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NOMBRE DEL PRODUCTO 

WESCOCIDE GL 28 
Desinfectante líquido para instrumental médico 

quirúrgico 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Producto líquido desinfectante que permite eliminar un 
amplio espectro de microorganismos del instrumental 
médico quirúrgico. Su actividad se mantiene por 
espacio de 28 días 

 
REGISTRO Y VIGENCIA 

Colombia: 2009DM-0004019  
Costa Rica: EMB-CO-16-00280  
República Dominicana: 0924-00003-2017 
 

ASPECTO 
Liquido incoloro 

 
COMPOSICIÓN 

Glutaraldehído…………………………………………2% 
 

MECANISMO DE ACCION 
La actividad biocida del glutaraldehído resulta de la 
alquilación de grupos sulfhidrilo, hidroxilo, carboxilo y 
amino presentes en los microorganismos, que altera el 
ARN, el ADN y la síntesis de proteínas. 
 

ACTIVIDAD MICROBIOLOGICA 

Microorganismo 
Tiempo 

contacto 
Reducción 

Staphylococcus aureus ( ATCC 6538) 

10 minutos 99.999% 

Salmonella typhimurium (ATCC 
14028) 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 
15442) 
Aspergillus niger (ATCC 16404)  
Candida albicans (ATCC 10231) 
Escherichia coli (ATCC 8739) 

 

VIDA UTIL 
2 años 

 
BENEFICIOS DEL PRODUCTO 

• Amplia acción microbicida 
• Duración estimada en 28 días después de 

activado. 
• Indicado para uso en instrumental médico u 

odontológico y endoscopios flexibles. 
• Biodegradable 

 
RECOMENDACIONES DE USO 

 Desinfección de Instrumental quirúrgico 
 

MODO DE USO 
 

1. Active agregando todo el contenido de la solución 
activadora al producto. 

2. Vierta el producto en una cubeta plástica con tapa. 
3. Sumerja el instrumental, previamente lavado, en el 

desinfectante por espacio de 20 minutos. 
4. Retire el instrumental de la cubeta y enjuague con 

suficiente agua estéril. 
5. Seque completamente el instrumental. 
6. Descarte el producto luego de 28 días de uso 
 

RECOMENDACIONES  
 

• Manténgase fuera del alcance de los niños 
• Use los elementos de protección personal al 

momento de tener contacto con el producto 
• No mezclar con otros productos químicos 
• Para más información, remítase a la hoja de 

seguridad (MSDS)  
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PRIMEROS AUXILIOS 

- Contacto con los ojos 
Lavar con abundante agua al menos 15 minutos, levante 
y separe los párpados para asegurar la remoción del 
producto. Si la irritación persiste consultar al médico.  
 

- Contacto con la piel 
Lavar con abundante agua la zona afectada. Si la 
irritación persiste consultar al médico. 
 

- Ingestión 
No inducir el vómito y remitirse a un especialista de 
inmediato con el empaque. Si se observa 
hipersensibilidad a alguno de los componentes de la 
formula no se debe continuar usando el producto. 
 
• Inhalación 
Si presenta síntomas al exponerse al producto 
trasládese al aire fresco. Si los síntomas persisten 
consulte un especialista. 
 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 
• El producto debe permanecer dentro de su envase 

original, cerrado y a una temperatura no mayor de 
30°C. No exponga a la luz del sol. Una vez 
consumido el producto, rasgue la etiqueta, y 
deseche en el contenedor asignado. 
 

• No descargue el producto en afluentes, lagos, 
arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras 
fuentes de agua, a menos que se cumpla con los 
requisitos de los sistemas nacionales de eliminación 
de contaminantes.  

 
 
 
 
 

 
PRESENTACIONES 

Envase rígido (3.785 Litros) 
 

PARTIDA ARANCELARIA 
38.08.94.19.00 
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