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MARCA REGISTRADA 

 
Wescozyme 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 
Detergente Enzimático 

 
 

COMPOSICIÓN 

 

Cada 100 gramos de producto contiene: 
 
Unidades de actividad Amilasa: 70,06 
Unidades de actividad Proteasa: 1,11 
 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Wescozyme es un detergente líquido enzimático a base 
de amilasa y proteasa las cuales permiten una fácil  
remoción de residuos orgánicos contaminantes del 
instrumental médico quirúrgico, equipos de terapia 
respiratoria, endoscopios e instrumentos que 
acumulen carga orgánica como sangre, vómitos, 
mucosas y materia fecal.  

 

MODO DE USO 

 

- Diluir 7.5 ml de Wescozyme en un litro de agua  
- Introducir el material sucio en la solución 

preparada, garantizando que quede 
completamente sumergido. 

- Dejar el material en inmersión de 2 a 3 minutos 
para eliminar el material orgánico.  

- Enjuagar con agua de acueducto, destilada o estéril. 
- La solución de Wescozyme debe desecharse a 

diario o cuando esté visiblemente sucia. 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

- No utilizar el producto puro. 
- El producto es para uso exclusivo del material 

médico quirúrgico, no usar en otro tipo de 
materiales ni en piel. 

- Utilice guantes durante todo el procedimiento de 
lavado del instrumental. 

- Evitar ingesta o contacto con los ojos. 
- Mantener fuera del alcance de niños. 
- No mezclar con otros productos. 
- Para cualquier situación de peligro remitirse a la 

hoja de seguridad del producto. 
 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

- Contacto con los  ojos: 
En caso de 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 con el médico. 
 
- Ingestión: 
En caso de ingestión enjuagar la boca, suministrar 
abundantes cantidades de agua y no inducir el vómito, 
consultar al médico inmediatamente. Nunca administre 
nada por la boca a una persona inconsciente. 

 

 

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN 

 

- Mantenga almacenado en el envase original 
herméticamente cerrado, en un lugar fresco y con 
buena ventilación.  

- El envase no debe exponerse a los rayos directos del 
sol o temperaturas superiores a 30°C.  

- Para disponer el envase se debe lavar, retirar la 
etiqueta y disponer de acuerdo a las leyes y 
disposiciones vigentes. 

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

 
 

REGISTRO Y VIGENCIA 

 

Colombia: INVIMA 2007V-0004379 Vigente hasta el 
2017 
República Dominicana: Registro en trámite. 
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