Zeta 7 Spray | Zeta 7 Solution
Desinfectantes para impresiones
Higiene / Aplicaciones de higiene para el laboratorio

Zhermack ofrece productos de alto nivel para la desinfección
de impresiones: espectro amplio de acción, cumplen con
las normas europeas más recie tes sobre desinfección, y alta
compatibilidad con los diferentes tipos de materiales para
impresiones.
Zeta 7 Spray un desinfectante listo para usar, para una desinfección rápida y
sencilla de las impresiones.
Zeta 7 Solution es un desinfectante concentrado de espectro completo.

Características
• Espectro amplio de acción, cumplen con las normas europeas más recie
tes sobre desinfección
• Compatibilidad con los materiales para la toma de impresión (siliconas de
adición y condensación, alginatos, poliéteres, polisulfuros y polímeros de
cloruro de polivinilo)

Zeta 7 Spray

Ventajas
• Eﬁcacia: protección alta para profesionales del sector dental
• Altos prestaciones: respeta la estabilidad dimensional de las impresiones
y es compatible con los yesos, mejorando la precisión en la reproducción
de los modelos.

Zeta 7 Solution

Producto

Zeta 7 Spray

Tipo de
producto

Ingredientes
activos

Desinfectante

Dilución

Listo
para usar

Alcoholes

Tiempo de
acción

Características distintivas

3:00

Mejora la fluidez del yeso
en las superficies de las
impresiones y reduce la
formación de burbujas

Bactericida: EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Levaduricida: EN 13624 (C. albicans)
Tuberculicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
Virucida: EN 14476 (poliovirus, adenovirus, norovirus y
parvovirus, lo que incluye VIH, HBV, HCV)

Muy concentrado, permite
la preparación de hasta
100 litros de solución
desinfectante

Bactericida: EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae)
Levaduricida: EN 13624 (C. albicans)
Tuberculicida: EN 14348, EN 14563 (M. terrae)
Virucida de acción limitada: EN 14476 (poliovirus,
adenovirus, parvovirus, lo que incluye VIH, HBV, HCV)

Espectro de acción

Pruebas realizadas en condiciones de suciedad.

Zeta 7 Solution

Sales de amonio
Desinfectante
cuaternario,
fenoxietanol

1%

10:00

Pruebas realizadas en condiciones de suciedad.

Código

106

Producto

C810050

Zeta 7 Spray

C810048

Zeta 7 Solution

Envase
Botella de 750 ml con difusor
Botella de 1 l

