
 
 
 

 

 

CORONAVIRUS 
Effectiveness of Zeta Hygiene line VS 
Coronavirus 
 
Querido Cliente,  
 
Las noticias de los últimos días, que se refieren a los contagios por el Coronavirus, nos 
recuerdan una vez más la importancia de la seguridad en el trabajo de los profesionales del 
sector odontológico 
La dedicación a garantizar su bienestar es lo que desde siempre guía la investigación de 
Zhermack: la línea Zeta Hygiene, presente desde hace más de diez años en el sector de la 
desinfección, permite a los profesionales trabajar de manera segura, ya que está probada su 
eficacia según las normativas europeas más recientes y es eficaz también contra el COVID-
19. 
Zhermack ofrece una amplia gama de productos para las superficies y otras aplicaciones que 
resultan eficaces contra los virus encapsulados, incluido el COVID-19. 
Recordamos que los desinfectantes Zhermack para superficies, eficaces contra el Coronavirus, 
son: 

• Zeta 3 Foam  
• Zeta 3 Soft/Soft Classic  
• Zeta 3 Wipes TOTAL 
• Zeta 3 Wipes POP-UP 

 
Para la desinfección de las superficies, se recomienda confiar solamente en productos 
certificados según la normativa europea EN 14476 y/o la normativa alemana DVV/RKI. Los 
productos sin certificación o “hechos en casa” no proporcionan ninguna garantía de la eficacia 
del producto y de su compatibilidad con las superficies. 
 
Asimismo, también los demás productos de la línea Zeta Hygiene son eficaces contra el 
Coronavirus: 

• Zeta 1 Ultra – Detergente y desinfectante líquido para instrumentos y fresas 

• Zeta 2 Sporex – Detergente, desinfectante y esterilizante químico en frío en polvo para 
instrumentos y fresas 

• Zeta 2 Enzyme – Detergente y desinfectante enzimático en polvo para instrumentos y fresas 

• Zeta 5 Power Act – Detergente y desinfectante para circuitos de aspiración  

• Zeta 7 Spray – Spray desinfectante listo para usar para la desinfección de impresiones 

• Zeta 7 Solution – Desinfectante concentrado para la desinfección de impresiones  
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