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Termi-DNA-Tor

- Eliminación de bacterias,
hongos, micoplasmas y ácidos nucleicos (DNA o RNA) de
superficies y equipos de trabajo
ALMACENAR A 25ºC
DESCRIPCIÓN
La limpieza y desinfección regular de las superficies y elementos de trabajo es un
procedimiento de obligatorio cumplimiento en laboratorios de microbiología y de
biología molecular. La elección del agente activo es muy importante ya que
determinará el tiempo de exposición necesario y la eficiencia del procedimiento. Los
métodos de desinfección empleados corrientemente (alcoholes, compuestos de
amonio cuaternario, cloro o compuestos clorados, etc.) son laboriosos y tóxicos,
además su uso prolongado produce un deterioro de las superficies de trabajo.

PROPIEDADES
Termi-DNA-Tor simplifica la rutina diaria de desinfección, ya que es una
herramienta eficaz para la eliminación completa de bacterias, hongos, micoplasmas y
ácidos nucleicos (DNA y RNA) presentes en el laboratorio. Su uso regular mantiene las
superficies y elementos de trabajo libres de contaminantes, que pueden conducir a
resultados erróneos, afectando minimamente a las superficies tratadas 1.
El uso de Termi-DNA-Tor es directo y sencillo, ya que su presentación en aerosol permite
alcanzar los mayores niveles de limpieza utilizando la mínima cantidad de producto.

INSTRUCCIONES DE USO
Termi-DNA-Tor contiene uno o más agentes irritantes, utilice siempre Termi-DNA-Tor con guantes.

Si la superficie a tratar esta sucia límpiela con jabón antes de aplicar Termi-DNATor. Siga uno de los dos protocolos de uso:
A.- Aplique Termi-DNA-Tor en la superficie o elemento de trabajo y deje secar
durante 3 minutos2.
B.- Aplique Termi-DNA-Tor en la superficie o elemento de trabajo y extienda con la
ayuda de una toallita desechable con movimientos paralelos de atrás hacia adelante.
Deseche las toallitas y deje secar2.
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En superficies sensibles a etanol, pruebe Termi-DNA-Tor en una pequeña área antes de su uso.
Si es necesario los restos de Termi-DNA-Tor pueden ser eliminados con agua bidestilada estéril o etanol.

Para pipetas automáticas sumerja la parte autoclavable en Termi-DNA-Tor durante
10 minutos y aclare con agua bidestilada estéril o etanol.

COMPOSICIÓN
Cloruro de didecildimetilamonio 50% (en concentración inferior al 5%),
formaldehido 40%, glioxal 40%, glutaraldehido 50%.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
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Evítese el contacto con los ojos y la piel.
Use guantes adecuados.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua. Acúdase a un
médico.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas, y piensos.
Evitar su utilización sobre materiales sensibles al alcohol.
No pulverizar sobre superficies calientes.
En caso de accidente o malestar consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica y
acúdase inmediatamente al médico (si es posible muestre este prospecto).
Manténganse fuera del alcance de los niños.
Durante la aplicación no encienda ninguna llama ni fume.
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IRRITANTE
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