FICHA TÉCNICA
GLUTA-PAC®
(Glutaraldehído 2% Solución)
INDICACIONES:
Es un potente bactericida en su forma alcalina que se
utiliza como desinfectante en frío de equipo e instrumental
médico, odontológico, quirúrgico (pinzas, porta agujas,
espéculos, retractores, separadores, exploradores, tijeras y
afines), dispositivos médicos y elementos termosensibles
(endoscopios, resucitadores, hojas de laringoscopio con
fibra óptica, cubetas plásticas, prótesis dentales y afines),
incluyendo los instrumentos de diálisis y de cirugía, los
frascos de succión, broncoscopias, endoscopias y el
instrumental de oído, nariz, y garganta.
COMPOSICIÓN
Glutaraldehído, Anticorrosivo y vehículo.

INSTRUCCIONES PARA LA ACTIVACIÓN Y USO:
Paso 1. Agitar solución activadora antes de agregar el
contenido al galón del producto. Destape el galón de
GLUTA-PAC® y active el producto agregando
completamente el contenido del frasco de la solución
activadora.
Paso 2. Tape el galón y mezcle para homogenizar. La
solución Activada es de color azul.
Paso 3. Anote la fecha de Activación en el espacio
correspondiente de la etiqueta del producto.
Paso 4. Anote la fecha de Expiración del producto
activado. El tiempo de duración de GLUTA-PAC® es de 30
días a partir de la fecha de activación.
Paso 5. Lave los elementos con detergente adecuado y
enjuague muy bien.
Paso 6. Sumerja los elementos en GLUTA-PAC® activado
de forma que queden completamente en contacto con la
solución. Preferiblemente utilice recipientes plásticos con
tapadera.
Paso 7. Dejar en inmersión por lo menos por 20 minutos
para lograr una desinfección de alto nivel.
Paso 8. Enjuague los elementos con suficiente agua
estéril. Seque con compresas estériles. Utilice los
dispositivos en el menor tiempo posible.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:
Utilice equipo de protección adecuado.
No ingerir, evitar el contacto con alimentos, ojos, piel y
mucosas. No se recomienda GLUTA-PAC® para aspersión.

DESCRIPCIÓN:
Líquido transparente incoloro o levemente opalescente. La
solución Activada es de color celeste.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Aplicar sobre superficies inertes.
ALMACENAMIENTO:
Guardar en frascos bien cerrados a temperatura no mayor
de 30ºC y protegido de la luz y el calor. Manténgase fuera
del alcance de los niños.
REGISTRO
El Salvador: I.M.046612032015

PRESENTACIÓN
Contenedor por: 1 galón (solución de glutaraldehido al
2%) + Frasco por 200 mL (solución activadora).
Contenedor por: 5 Litros (solución de glutaraldehido al
2%) + Frasco por 280 mL (solución activadora)
PROPIEDADES:
vigencia de la solución activada:
30 días
vigencia sin activación:
24 meses.
Tóxico por ingestión e inhalación.
Moderadamente irritante al contacto con la piel.
Causa irritación en contacto ojos y mucosas.

Producto Centroamericano
Fabricado en El Salvador
Por Laboratorios FALMAR
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