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 33TB Guía de referencia rápida 
Se debe consultar la etiqueta del producto antes de utilizar este desinfectante de superficies.

Toallas húmedas OPTIM Toallas húmedas listas para usar

Si la superficie está visiblemente sucia, 
limpie la superficie con una toallita y 
tírela. Utilice una segunda toallita para 
desinfectar y deje que la superficie 
permanezca húmeda durante el tiempo 
de contacto indicado en la etiqueta.

3Si la superficie no está muy sucia, 
limpie y desinfecte la superficie 
con una toalla húmeda y deje que 
la superficie permanezca húmeda 
durante el tiempo de contacto 
indicado en la etiqueta.

2Saque una toallita OPTIM en un 
ángulo de 45 grados. Cierre la 
tapa.
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OPTIM SOLUCIÓN Spray líquido

Si la superficie está visiblemente sucia, limpie la superficie con un paño.  
Utilice un segundo paño para desinfectar y deje que la superficie permanezca  
húmeda durante el tiempo de contacto indicado en la etiqueta.

3

Si la superficie no está muy sucia, limpie y desinfecte la superficie en un paso;  
y deje que la superficie permanezca húmeda durante el tiempo de contacto  
indicado en la etiqueta.

2

Spray OPTIM líquido listo para usar en un paño limpio.1

PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS:
•  No aplique OPTIM de forma excesiva.
•  El uso de OPTIM en latón, cobre, aluminio anodizado, en instrumentos con punta de carbono (por ejemplo, 

fresas), y en plástico blando; específicamente, en VITA Shade, en la pantalla del localizador de ápices de 
Root XZ y en los controles de las sillas de Pelton & Crane, podría decolorar o dañar las superficies,  
si no se usa como se indica y se aplica en exceso.

•  El uso de guantes con almidón de maíz puede causar el amarillamiento de las superficies.
•  Los guantes con altos niveles de residuos de azufre pueden causar mal olor.
•   Las directrices de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) y varias asociaciónes 

odontológicas recomiendan el uso de guantes de uso general para limpiar y desinfectar las superficies.

OPTIM es seguro de usar.  
No requiere ningún tipo de pictogramas de peligro GHS  
(estándar globalmente armonizado), palabras clave  
ni declaraciones. 

POR FAVOR, CONSULTE EL ENVASE ORIGINAL 
PARA LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS Y PARA 
OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL.

Procedimiento para desinfectar los materiales de impresión elastoméricos 
por adición (PVS) con OPTIM
1.  Una vez tomada la impresión, debe enjuagarla bien bajo el agua corriente del grifo para eliminar la sangre y la saliva.

2.  Después de enjuagar, agite suavemente la impresión dentro del cuenco del fregadero para eliminar cualquier resto de agua que 
haya quedado adherido.

3.  Rocíe toda la impresión con OPTIM. Utilice los tiempos de contacto como se indica en la etiqueta.

4.  Enjuague la impresión a fondo con agua del grifo para eliminar cualquier exceso de desinfectante. Después de enjuagar, agite 
suavemente la impresión dentro del cuenco del fregadero para eliminar cualquier resto de agua que haya quedado adherido.

5.  Una vez que se haya secado, coloque la impresión desinfectada en una bolsa sellada. Ahora la impresión está segura  
y lista para su tratamiento posterior.

Cambiar a OPTIM
•    Limpie bien todas las superficies con agua y jabón antes de cambiar a OPTIM. Luego de cambiar a OPTIM, las superficies deben ser enjuagadas periódicamente con agua 

(lo cual es recomendado no menos de una vez por semana). La práctica común de todos los desinfectantes químicos es enjuagar y secar periódicamente las superficies para 
mantener su integridad.

•  No se mezclan las sustancias químicas.

¡IMPORTANTE!

No permita que se acumule OPTIM  
en las superficies. 

Las gasas inmersas en soluciones para 
limpiar pueden provocar la acumulación  
y no deben utilizarse. 

No rocíe directamente sobre la superficie.


