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Desinfectante y detergente
para unidades de succión

Desinfectante y detergente para
unidades de succión que permite
escoger entre una desinfección rápida
y una completa.

Zeta 5 Power Act, fabricado y probado
por Zhermack, ofrece protección
y seguridad y es compatible con
los principales equipos dentales
del mercado.

zeta 5 power act

INDICACIONES DE USO: Desinfectante para circuitos de aspiración. Solución líquida concentrada libre de aldehídos y feno-
les para la desinfección, limpieza y desodorización de los circuitos de aspiración y escupideras.
PRESENTACIÓN: Monodosis de 10 ml.
COMPOSICIÓN: Cada 100 g de Zeta 5 Power Act contiene 5 g de N-(3-Aminopropil) N-Dodecilpropano-1,3-Diammina, 4,2 g 
de Propionato de N,N-Metilpoli(oxietil)amonio, tensioactivos, inhibidores de corrosión, aditivos, auxiliares y agua en cantidad 
suficiente para 100 g.
CONTRAINDICACIONES: No se conoce ninguna contraindicación.
ADVERTENCIAS: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. En caso de contacto con la piel o con el 
cabello, quitarse la ropa contaminada y aclarar la piel. En caso de contacto con los ojos aclarar con abundante agua durante 
varios minutos. Quitarse las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Si la irritación persiste consultar con un médico. En 
caso de ingestión, enjuagarse la boca, no provocar el vómito y contactar inmediatamente con un centro de información 
toxicológica o con un médico.
PRECAUCIONES: Llevar guantes, ropa de protección y proteger los ojos y la cara. Lavarse las manos tras la manipulación. 
Evítese su eliminación al medio ambiente y elimínese de acuerdo con las normas locales. Se recomienda almacenar el pro-
ducto bien cerrado, en un lugar fresco y seco y lejos de la luz solar directa. La fecha de caducidad del producto es válida si 
el envase se encuentra en óptimas condiciones y correctamente almacenado. Se recomienda almacenar el producto a una 
temperatura no superior a 27 °C.
EFECTOS SECUNDARIOS: No se han observado efectos secundarios.
INSTRUCCIONES PASO A PASO:
1.  Aclarar el sistema de aspiración, aspirando 2 litros de agua fría (fig. 1).
2.  Preparar al menos un litro de solución por cada equipo dental: llenar un recipiente con agua y verter 10 ml de Zeta 5 

Power Act por cada litro de agua (figs. 2, 3, 4).
3.  Mezclar (fig. 5). La solución aparecerá opalescente.
4.  Aspirar la solución preparada a través de los tubos de aspiración (fig. 6). Verter al menos 250 - 300 ml de solución desin-

fectante en la escupidera.

La solución 3 en 1 para desinfectar, limpiar y desodorizar 
los circuitos de aspiración

5.  Dejar actuar durante 15 minutos para una desinfección rápida. Dejar actuar durante al menos 4 horas (toda la noche) 
para lograr el espectro de la actividad indicado en la tabla (incl. Tuberculicida).

6.  Una vez transcurrido el tiempo de acción, aclarar el sistema de aspiración, aspirando 2 litros de agua fría (fig. 1).
Debe realizarse al menos al final de cada día de trabajo, repitiéndola preferentemente en la mitad del día y al final de cada 
intervención muy invasiva. 

ESPECTRO DE ACCIÓN

Eficacia (microorganismos)  Norma de 
referenciaConcentraciónTiempo de acción 

(minutos)

Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
EN 137271 %15

EN 145611 %15

Levaduricida (C. albicans)
EN 136241 %15

EN 145621 %15

Tuberculicida (M. terrae)EN 143481 %240

En forma limitada virucida contra virus encapsulados y 
lipofílicos, incluyendo virus en la sangre (VIH, VHB, VHC), 
herpes simple y las familias de virus como orthomyxo-
viridae (incluyendo todos los virus de la gripe humana y 
animal como el H5N1 y H1N1), filoviridiae (virus del Ébola) 
y paramyoviridae (virus del sarampión)

DVV/RKI1 %1

DVV  
(superficies no porosas)1 %60

prEN 167771 %60

Bactericida, LevaduricidaVAH0,5%60

OBSERVACIONES IMPORTANTES: las informaciones suministradas en cualquier otra forma, incluso durante las demostra-
ciones, no exoneran de respetar las instrucciones de uso. El operador sanitario debe controlar que el producto sea apto para 
la aplicación prevista. La empresa no se hace responsable de daños, incluso a terceros, que surjan por el incumplimiento de 
las instrucciones o por resultar el producto no apto a la aplicación y, en cualquier caso, dentro de los límites del valor de los 
productos suministrados.
SOLO PARA USO PROFESIONAL

ZETA 5 POWER ACT /  ES - PELIGRO
Puede ser corrosivo para los metales. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares 
graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su 
liberación al medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO 
DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. 
Enjuagar la piel con agua. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA. Contiene: 
HIDRÓXIDO DE POTASIO; N-(3-AMINOPROPIL)-N-DODECILPROPANO-1,3-DIAMINA; 
PROPIONATO DE N,N-DIDECIL-N-METIL-POLI(OXIETIL)AMONIO.
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Aclarar el sistema de aspiración, aspirando
2 litros de agua fría.

Llenar un recipiente con agua y verter 10 ml de 
Zeta 5 Power Act por cada litro de agua. Preparar 
al menos un litro de solución por cada equipo 
dental.

Monodosis

Acción
completa

Mezclar la solución obtenida.

Mezclado

Aclarado

 Tiempo de acción 

Desinfección de 
la escupidera

Aclarado

Aspirar la solución 
preparada a través de 
los tubos de aspiración. 
Dejar actuar durante el 
tiempo de acción. 

Aspiración

Dosificación: 1%

Antes Después

Para una acción 
rápida dejar
actuar 15’.

Para una acción completa 
dejar actuar durante
al menos 4 horas
(toda la noche).

Verter al menos
250 - 300 ml de solución 
desinfectante en la 
escupidera.

Aclarar el sistema de aspiración, aspirando
2 litros de agua fría.

Guía para el uso

1 2

43

1 L (100 dosis)

Acción rápida

Exc. tuberculicida

15 min. 4 horas
(toda la noche)

Espectro completo

Debe realizarse al menos al final de cada día de trabajo, repitiéndola preferentemente
en la mitad del día y al final de cada intervención muy invasiva. 


