
 

 

 

neodisher® MediZym 

 

 

Detergente líquido, pH-neutro para uso en lavadoras especiales 

Principales aplicaciones: 
Limpieza  automática de instrumental quirúrgico, material de anestesia, 
endoscopios flexibles, contenedores y otros utensilios médicos. 

 
Características: 

neodisher® medizym es un agente de limpieza pH neutro con enzimas y 
otras sustancias limpiadoras y poco impacto medioambiental.  
neodisher® medizym elimina los restos de sangre reseca, al mismo 
tiempo que protege el material. 

neodisher® medizym puede usarse con acero inoxidable, acero de 
instrumental, metales ligeros, vidrio, plásticos, todo el material de 
anestesia y los endoscopios flexibles. 

 
Aplicación y dosis: 

Lavado automático de instrumental: 0.2 - 1% (2-10ml/l) 40-50 ºC 

Lavado automático de endoscopios: 0,5 % (5 ml/l) 

Lavado manual: 
- Baños de inmersión: 0,5-2 %, (20 – 30 minutos) 
- Baño ultrasónico: 0,5 – 2 % (5 - 10 minutos) 
La solución de limpieza puede calentarse opcionalmente hasta los 45 ºC 
La solución debe renovarse al menos una vez al día y debe ser aclarada 
con agua preferiblemente desionizada. No mezclar con otros productos. 
Sólo para uso profesional 

Datos técnicos: 
Densidad (20ºC): 1.0 g/cm3 
Valores pH (determinado en agua desionizada, 20 ºC) 0.2- 2 % : 7.6 - 7.7 
Viscosidad (Concentrado, 20 ºC):< 10 mPas 

 
Composición: 

De acuerdo con las recomendaciones de la CE 648/2004 
< 5% tensoactivos aniónicos 
Además: enzimas y conservantes (phenoxyetanol, 
metanolisoprobylparaben, etanolisoprobylparaben, 
butanolisoprobylparaben, propanolisoprobylparaben)  
 

Marcado CE: 
neodisher® medizym cumple las exigencias de la ley sobre productos 
médicos y la directiva europea 93/42/EC. 

 
Almacenaje: 

Almacenar en lugar fresco, proteger de la congelación. Tiempo de 
almacenamiento: 2 años 

 
Advertencias de peligro, y 
recomendaciones de seguridad 

neodisher® medizym no está clasificado como preparado peligroso 
según la directiva 99/45/EC.  

 
Desechar sólo cuando el contenedor esté vació. Para la eliminación de residuos 
de producto consultar hoja de seguridad. 
 
Mas información sobre seguridad y medio ambiente están en las hojas de 
seguridad de la Unión Europea. Las podrá encontrar en la página web 
www.drweigert.com bajo la sección “Service”. 
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