CONTROL DE
INFECCIONES

AFTER

SporeClear™ desinfectante
para clínicas dentales
WHITE

Presentamos los desinfectantes para clínicas dentales
SporeClear, la respuesta de Hu-Friedy a la desinfección de
superficies en la clínica dental. Esta fórmula limpia y desinfecta
en un único paso las superficies de trabajo más importantes
en apenas un minuto de contacto. SporeClear es una
respuesta rápida, sencilla y eficaz para crear un entorno de
trabajo seguro en el que tanto el personal odontológico como
sus pacientes estén protegidos de los patógenos dañinos.
Nuestros nuevos desinfectantes no contienen productos
químicos fuertes, lo que hace que sean compatibles
con todas las superficies lavables y respetuosos con el
medio ambiente. En Hu-Friedy, creamos soluciones
innovadoras para ayudar a los profesionales del
sector dental a dar lo mejor de sí mismos.

Soluciones rápidas para una desinfección eficaz en
menos de un minuto
Esporicida • Tuberculicida • Bactericida • Virucida • Fungicida
• Su exclusiva fórmula patentada elimina
esporas, virus, bacterias y hongos (incluidas
C. Difficile, Hepatitis B/C, H1N1, MRSA, TB y
NDM-1) en un minuto
• La fórmula no es a base de alcohol, no
lleva aldehídos, cloro, fenoles, peróxido, ni
nonilfenol etoxilatos (NPE)
• No es abrasivo, corrosivo, ni volátil, por lo
que su uso es seguro en cualquier superficie
• Disponible en múltiples formatos para cubrir
todas las necesidades de desinfección:
toallitas, aerosol líquido y concentrado
TOALLITAS • AEROSOL LÍQUIDO • FÓRMULA CONCENTRADA

How the best perform

LA CIENCIA QUE RESPALDA LOS PRODUCTOS SPORECLEAR

Su exclusiva fórmula
supramolecular forma una
supermicela sobre la superficie
cargada de patógenos que
interfiere con el objetivo
microbiótico.

Contacto

La membrana celular alterada
acelera el movimiento de las
moléculas desnaturalizantes en
el citoplasma.

Alteración

La interrupción de las actividades
bioquímicas celulares produce
la ruptura física de la estructura
celular.

El patógeno no solo se desactiva,
sino que además sus estructuras
básicas resultan físicamente
destruidas.

Ruptura

RESULTADOS

La desinfección avanzada elimina
los patógenos mediante acciones
físicas, químicas y bioquímicas

Anatomía de una célula
patógena viva
A Proteínas estructurales
B Membrana citoplásmica

• Cumple todos los requisitos de la UE, incluidos
EN1276; EN1650; EN14348; EN13704; EN14476;
EN13727; EN1656; EN13624; EN1657; EN14204

C Lípido de doble estrato
D Citoplasma
E Núcleo

* Datos de archivo de Hu-Friedy.

SporeClear Los desinfectantes para dispositivos sanitarios incluyen:

MSCD354160
Toallitas desinfectantes
para dispositivos
sanitarios
Bote de 160 toallitas

MSCD356750

MSCW35C01

Aerosol líquido

Fórmula
concentrada

Botella de 750 ml con
aerosol pulverizador

MSCD354161
Paquete de repuesto de
160 toallitas
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Botella de 1 l
(1 l de concentrado sirve para
12,5 l de solución)

