DOCUMENTO #0415

BOLETÍN TÉCNICO

Alcotabs®
Detergente en Tabletas para Limpieza Crítica


Tableta de liberación prolongada para eficientizar el rendimiento de limpieza de sus
lavadoras de sifón para pipetas



Concentrado para ahorrar dinero



Biodegradable y fácil de desechar



Enjuague libre para producir resultados confiables sin residuos interferentes



Utilícelo para aprobar las pruebas de validez de limpieza para la acreditación de su
laboratorio y las inspecciones de plantas

Se utiliza para limpiar: Pipetas y tuberías con lavadoras de sifón para pipetas en hospitales,
uso clínico, uso educacional, laboratorios de investigación y desarrollo, así como la
manufactura de cosméticos.

Se utiliza para remover: Tierra, polvo, mugre, lubricantes, grasas, aceites, sangre, tejido,
depósitos de sal, partículas, solventes y radioisótopos.

Superficies que limpia: Formulación no corrosiva recomendada para vidrio, metales, acero
inoxidable, porcelana, cerámica, plástico, hule y fibra de vidrio. Se puede emplear en metales
suaves como aluminio, cinc y magnesio si se enjuaga de inmediato. Se recomienda comprobar
la presencia de corrosión.

Método de limpieza: Lavadora de sifón para pipetas y tuberías.

Instrucciones: Para lavar las pipetas en lavadoras tipo sifón: Sumerja las pipetas
inmediatamente después de usarse en una solución al 1% de ALCONOX, LIQUINOX o TERGA-ZYME. Deje que se remojen en el recipiente hasta que se acumulen suficientes pipetas para
llenar el portapipetas. Introduzca ALCOTAB en la lavadora. Introduzca la portapipetas con las
pipetas en la lavadora. Las ALCOTABS se disolverán (en agua fría o tibia) y entrarán en
efervescencia, produciendo una solución de detergente que sube y baja por los agujeros y
alrededor de las pipetas. El enjuague inicia automáticamente después de disolverse la tableta.
Para trabajos de análisis o cultivo de tejidos, utilice agua destilada, de-ionizada o purificada
para todos los enjuagues o el final. Para las superficies en contactos con los alimentos, enjuague
con agua potable.
Disponible en Tamaños Convenientes:
# Catálogo Alconox
Cajón con 6 botellas de 100 tabletas c.u. 1500

