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GREEN&CLEAN M2
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Concentrado dual antiespumante activo para la desinfección y desodorización de sistemas de aspiración y 
separadores de amalgama

Particularidades sistema dual (rojo/verde) contra resistencia bacterial
bactericida, tuberculocida, fungicida (C. albicans), VHB/VIH/VHC
de alta concentración y fácil de dosificar
excelente poder disolvente de proteínas y desodorizante 
antiespumante activo
comprobado según normas EN y directivas VAH

Indicaciones de uso 2 veces al día (a mediodía y por la tarde) y tras toda intervención quirúrgica
enjuagar el sistema con agua fría tras cada tratamiento
cambiar el color tras aprox. 83 aplicaciones (1 botella)
llevar guantes de protección en la desinfección
mantener exactamente la dosificación y el tiempo de actuación
la solución preparada está prevista para su uso inmediato
Observe las indicaciones del fabricante!

Rellenado y uso del dosificador 

1. Accionar dos veces la bomba dosificadora  
(= 6 ml de concentrado)

2. Llenar el recipiente con agua hasta la marca  
(= 600 ml solución al 1%)

3. Colocar la cánula pequeña en el orificio mar-
cado con 1 hasta que se aspire aire (200 ml)

4. Colocar la cánula grande en el orificio mar-
cado con 2 hasta que se aspire aire (200 ml)

5. Vaciar el líquido restante en la taza de la 
escupidera (200 ml)

6. Esperar el tiempo de actuación y luego enjua-
gar (60 min para HBV/HIV/HCV, tuberculicida)

Modo de empleo

Sacar el dosificador de la 
carcasa y retirar el cabezal de la 
bomba (girando en  el sentido 
contrario a las agujas del reloj)

Llenar el recipiente con nuevo 
GREEN&CLEAN M2 (500 ml)

Volver a enroscar el cabezal de la 
bomba en el recipiente (girando 
en el sentido de las agujas del 
reloj) y ponerlo en la carcasa

ZONAS ESPECIALES


