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Fabricante: Antec International Limited  
Windham Road 
Chilton Industrial Estate 
Sudbury / Suffolk - CO10 2XD 
United Kingdom 
 
 

Distribuidor: TEDEC-MEIJI FARMA 
Crta. M300, Km. 30,500 
28802 Alcalá de Henares  (Madrid) 
Tlf. 91 887 09 80  Fax: 91 883 70 23 

 
Nombre del producto: Rely+On™ Perasafe™ 

 
Presentaciones: Caja de 12 envases de 162 gramos polvo c/u  

Caja de 6 envases de 810 gramos polvo c/u 
 

Características: Sistema en polvo, único para conseguir una desinfección de alto nivel rápida y segura de equipos 
e instrumental médico, incluyendo endoscopios sensibles a la esterilización por calor. Se activa al 
disolverlo en agua, formando iones peracetato a pH8. Eficacia probada frente a esporas, virus, 
bacterias (incluyendo micobacterias) y hongos. No contiene aldehídos, no precisa monitorización 
ni ventilación. No daña el instrumental. 
 

Composición: El principal agente activo es una forma sólida y estabilizada de peróxido de hidrógeno. Contiene 
un sistema activo binario que genera iones peracetato biocidas al ser disueltos en agua. El resto 
de la formulación consiste en estabilizantes, inhibidores de corrosión, amortiguadores, agente 
tensoactivo y colorante. 
 

Especificaciones: Aspecto (puro): polvo fino de tonalidad blanquecina y azulada 
Aspecto (solución desinfectante): líquido de color azul claro. 
Solución prácticamente inodora. pH (solución 1%) = 8 
 

Aplicaciones: 
 

La solución activada Rely+On™ Perasafe™ está indicada para la desinfección de alto nivel rápida y 
segura de todos los instrumentos, incluyendo endoscopios sensibles a la esterilización por calor. 
 

Forma de uso: La activación del sistema Rely+On™ Perasafe™ es necesaria para producir la solución 
desinfectante. Preparar el volumen de agua requerido a 35ºC (agua templada). 
Añadir 16,2 gr. de polvo por cada litro de agua (bote de 162 gr. en 10 litros de agua o una unidad 
de medida enrasada hasta la línea, en un litro de agua). 
Agitar hasta obtener una solución azul claro. 
Solución lista para su uso. La solución Rely+On™ Perasafe™ puede ser utilizada durante al menos 
24 horas después de su preparación. 
 
Desinfección de instrumental 
Preparar la solución de Rely+On™ Perasafe™ según se indica anteriormente. 
Limpiar previamente los instrumentos de la manera habitual. 
Sumergir el instrumental en la solución Rely+On™ Perasafe™ durante 10 minutos para conseguir 
su desinfección. 
Sacar el instrumental y aclarar con agua esterilizada antes de usar. 
 

Recomendaciones: El producto requiere el uso de guantes solo cuando se maneja el polvo. No es necesaria la 
extracción de los gases producidos en la preparación de la solución. El polvo Rely+On™ Perasafe™ 
es irritante para piel y ojos. Evitar la inhalación del mismo. La solución Rely+On™ Perasafe™ ha 
demostrado no ser irritante para la piel. La solución activada tiene un olor suave a ácido acético. 
El producto está registrado de acuerdo con los requisitos de la Directiva de Productos Sanitarios 
93/42/ECC como un Producto Sanitario. Posee marca CE, número de organismo notificador 
CE0086. 

 


