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GLUTARALTEC®
FICHA TÉCNICA 

 
GLUTARALTEC® VISOFT® es un desinfectante de alto nivel 
cuyo principio activo es el Glutaraldehído al 2%, con 
demostrado poder Bactericida, Esporicida, Fungicida y 
Tuberculicida. Utilizado en equipos, utensilios e implementos 
en el sector clínico y odontológico, con el fin de prevenir 
procesos infecciosos. 
 
El espectro biocida del GLUTARALTEC® es más efectivo en 
un pH alcalino (8 - 10), por tanto, se requiere usar una sal 
activadora para complementar este producto.  Esta sal 
activadora tiene como principio activo sales de amonio 
cuaternario cuya función es aumentar el pH ácido del 
glutaraldehído. 

 

REGISTRO SANITARIO INVIMA: No. 2017DM0000346-R1 
 

COMPOSICIÓN: 
GLUTARALTEC® 

 Glutaraldehido 

 Inertes  
SAL ACTIVADORA 

 Colorante 

 Excipientes 
 

USOS: 
 Elementos Críticos: Como los Instrumentos Quirúrgicos u otros objetos que 
penetran tejidos estériles del cuerpo. 

 Elementos Semi-críticos: Aquellos que entran en contacto con mucosas sin 
efectuar procedimientos invasivos, por ejemplo: equipos de terapia respiratoria, 
endoscopios de fibra óptica (broncoscopio, gastroscopio, colonoscopio) e 
instrumental odontológico entre otros. 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
1. Active la cantidad de GLUTARALTEC® a utilizar adicionando la Sal Activadora 
necesaria según la proporción establecida y agite.  Por ejemplo: Por cada 1000 ml 
que requiera activar adicione 5 ml de Sal Activadora. 
 

PRESENTACIONES: 
1.000 mL, 3.800 mL, tambor 55 Gal. 
Utilizando tapa de seguridad y/o dispensador. 
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2. Deposite en un envase de plástico el contenido suficiente de GLUTARALTEC® 
activado de tal forma que cubra completamente el instrumental que se va a 
esterilizar y cierre herméticamente. 
 
Recuerde que ningún esterilizante destruye los microorganismos de forma 
inmediata, por tanto, se requiere un tiempo mínimo de contacto entre el instrumento 
a desinfectar y la solución de GLUTARALTEC®, así: 

Acción Bactericida:  30 minutos. 
Acción Tuberculicida:  30 minutos. 
Acción Esporicida:  10 horas. 

 Estos tiempos son efectivos con un proceso previo de eliminación de material 
orgánico en los instrumentos, superficies y ambientes que son objeto de 
esterilización. 
 
3. Enjuague con abundante agua. 

 
VIDA ÚTIL: 

 La vida útil de este producto es de 33 meses (según análisis de Estabilidad) 
conservándose tapado, en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar. 

 Una vez se haya activado el GLUTARALTEC®, el tiempo de expiración del 
producto se reduce a 30 días. 
 

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
 Para su manipulación utilice los respectivos elementos de protección personal 
como guantes, gafas protectoras, máscara facial, gorro y demás indumentaria 
necesaria. 

 En caso de contacto con la piel y/o los ojos, lave inmediatamente con abundante 
agua.  Consulte al médico. 

 En caso de inhalación retire a la persona del lugar de exposición y llévela a un 
lugar ventilado y fresco.  Proporcione asistencia médica. 

 Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.  

 Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 Mantenga el envase cerrado para evitar derrames y desprendimiento de vapores.  
En caso de ocurrir algún derrame limpiar inmediatamente. 

 Úsese preferiblemente a temperaturas inferiores a los 80ºC. 


