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Control de infecciones para ambientes dentales y médicos
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VERDE - SUPERFICIES AMARILLO-ASPIRACIÓN ROSA- PIEL Y MANOSAZUL-INSTRUMENTOS

Topdental (Products) Ltd.
BD20 0EF, UK. Tel: +44 (0) 1535 652 750 www.topdental.co.uk

Elite productos para el control de 
infecciones, es una gama de 
desinfección y limpieza para uso en 
el sector dental y médico. La gama 
Elite se fabrica exclusivamente en el 
Reino Unido por Top Dental Products 
Ltda.

Elite control de infecciones está 
especialmente diseñado para su 
clínica, testado con los más altos 
estandares de control según la 
normativa CE de la clase II-b para 
uso en dispositivos médicos y 
estándares ISO, proporcionándole 
total confianza y seguridad.

Principalmente para evitar la 
contaminación cruzada, que en 
la actualidad se propaga a gran 
velocidad.

Nuestro más completo compro-
miso, creando una solución total 
para ayudar a la clínica dental a 
combatir dichas infecciones, 
enfermedades y contaminación 
cruzada con total confianza.

Productos para la desinfección de 
superficies de dispositivos 
médicos no invasivos.
De formulación específica para 
uso en ambientes médicos y 
dentales.

El desinfectante a base de alcohol 
es eficaz contra una amplia gama 
de microorganismos.

Las toallitas son para usar en 
áreas que presenten riesgo de 
contaminación cruzada.

El desinfectante concentrado libre 
de aldehídos para instrumentos, 
fresas, así como instrumentos de 
endodoncia, 99% biodegradable,
de fácil uso y dosificación.

Efectivo para limpieza de sangre y 
saliva y otros fluidos ricos en 
proteínas.

Amplio espectro de acción.

Muy eficaz para la limpieza y 
desinfección de todo tipo de 
sistemas de aspiración húmedos, 
secos y de anillo de agua.

También se puede utilizar para la 
limpieza y desinfección de la 
escupidera y separadores de 
amalgama.

No genera espuma y no es 
abrasivo, libre de aldehídos, cloro 
y fenoles de amplio espectro de 
acción.

De acción rápida, para uso frecuen-
te, gel desinfectante en pocos 
segundos de uso en manos y piel sin 
dejar residuos.

Las propiedades moleculares de 
Elite manos, hace que se forme una 
pelicula protectora para evitar 
infecciones en la piel con un amplio 
espectro de acción.
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Es de vital importancia eliminar las bacterias 
para evitar su reproducción por división 
celular. Por ejemplo, en condiciones 
favorables la E Coli se divide cada 20 
minutos por lo que una bacteria podría 
generar 1.048.576 bacterias en 6 horas.

 
-

A diferencia de las bacterias, los virus 
dependen de las células vivas para 
reproducirse y es bueno saber que son 
capaces de existir en super�cies durante 
largos periodos de tiempo. Por ejemplo, 
Hepatitis C es bien conocido que es capaz 
de permanecer en super�cies durante 
muchas semanas.

Elite, productos para el control de 
infecciones son efectivos contra virus 
transmitidos por sangre (Hep B, Hep C & 
VIH), además de virus por transmisión, por 
contacto directa o indirectamente.

Los hongos proliferan en el gabinete dental 
en zonas oscuras.

Una vez que los hongos se han formado, las 
esporas son transportadas por vía aérea 
hacia otras áreas generando la formación de 
otros. Los hongos forman moho como el 
Aspergillus Brasiliensis y levadura como el 
Candida Albicans.

Se sabe que el causante del Aspergilosis, es 
provocado por la aspiración de pequeñas 
partículas, frecuentemente presentes en las 
cubetas de impresión, y su eliminación es 
extremadamente difícil.

Los productos Elite para control de 
infecciones, son también fungicidas y 
previenen la formación de hongos en el 
gabinete dental.

El personal sanitario y los pacientes están continuamente expuestos a un gran número de microorganismos patógenos, especialmente bacterias, virus 
y hongos. Por tanto es de vital importancia asegurarse un estricto control contra la infección, para minimizar los riesgos siempre presentes en el gabinete 
dental.

Es igualmente crucial que los productos sean e�caces en un amplio espectro de acción sobre los patógenos, testados con los últimos estándares en 
micro biología y un efectivo, rápido y práctico tiempo de contacto para su aplicación. Elite sobresale en todas las áreas del control de infecciones, 
proporcionando al usuario y al paciente la seguridad de estar totalmente protegidos.
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Ref: ELS3000  botella 3 litros
       ELS500   pulverizador 500 ml

 
 

Ref: ELA3000Ref: ELI3000

Instrumentos

Para Manos

Aspiración

Desinfectante de superficies de formula-
ción específica para uso en dispositivos 
médicos no invasivos.
Disponible en aroma de limón de 500ml. 
y en botella de reposición de 3 L.

Toallitas desinfectantes de superficies de 
medida 200x180 y conteniendo 180 unid. 
por bote. Diseñadas especialmente para 
uso no invasivo de dispositivos médicos. 
Disponible en aroma de limón.

Gel desinfectante para manos de 
acción rápida que nos proporciona 
una desinfección en segundos sin dejar 
residuos. Gel transparente con aroma 
natural de alcohol.

Biodegradable, libre de aldehídos y 
fenoles, desinfectantante concentrado 
especialmente diseñado para uso en 
instrumentos dentales, fresas e 
instrumentos de endodoncia.

Para la limpieza y desinfección diaria de 
los sistemas de aspiración, no genera 
espuma y libre de agentes abrasivos 
como aldehídos y clorofenoles.

Ref: ELSW180 bote 180 unid. Ref: ELH3000 botella 3 litros
       ELH500  botella 500 ml con dosif.

botella 3 litros botella 3 litros
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La probabilidad de contaminación de las superficies en los gabinetes dentales es muy elevada, debemos darle 
particular importancia al proceso de desinfección de las mismas. La desinfección es esencial para evitar la 
transmisión de agentes patógenos, tanto al paciente como a los profesionales que trabajan en la zona, es necesa-
rio seguir un exhaustivo protocolo de desinfección.

La desinfección de superficies, es el proceso de eliminación de los microorganismos presentes en los objetos o 
superficies mediante químicos en disolución o con toallitas pre-impregnadas.

Se describe como limpieza a la eliminación de la suciedad de los objetos o superficies, que se simplifica usando 
de forma manual o mecánica soluciones enzimáticas o agua con detergentes. Una buena limpieza es fundamental 
antes de la desinfección, ya que los posibles residuos que permanezcan, interfieren en la efectividad del proceso. 
La descontaminación, elimina los microorganismos de los objetos y los protege para su uso.

Las superficies resistentes al alcohol existen en diferentes áreas del gabinete 
dental, como los tubos de aspiración, lámpara, etc.  A estas superficies no les 
afectan los productos con alto contenido en alcohol lo que permite una potente 
acción microbiana.

A diferencia de otros productos con base alcohólica, nuestras toallitas se han 
sometido a unos exhaustivos test microbianos en condiciones extremas.
Gracias a esto garantizamos al usuario que nuestros productos son
totalmente efectivos en 60 segundos.
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UN:1993
Grupo embalaje : II
Clase 3
Transporte: líquido inflamable
N.O.S. ( Etanol).

ELS3000 Botella 3 Lts.
 (2 por caja)

ELS500 Pulverizador 500ml.
 (caja de 7 unidades)

EN 14885, EN 14476, EN 14348, 
EN 13727, EN 13624.

BACTERICIDA
FUNGICIDA
ESPECTRO ACCIÓN LIMITADO EN VIRUS

Adenovirus 60 seg
Norovirus 60 seg
Hepatitis B virus (HBV)  60 seg
Hepatitis C virus (HCV) 60 seg
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 60 seg 
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)  60 seg
Influenza Virus (which includes human,  60 seg
avian and porcine influenza viruses) 
Hepatitis Delta virus (HDV) 60 seg
Coronavirus (including SARS and MERS)  60 seg
Filoviridae (which includes Ebola virus)  60 seg
Rubella Virus 60 seg
Measles Virus 60 seg
Herpesviridae  60 seg
Flavivirus  60 seg
Rabies Virus 60 seg
Poxviridae 60 seg

Pseudomonas aeruginosa 60 seg
Enterococcus hirae  60 seg
Staphylococcus aureus 60 seg
Salmonella typhimurium  60 seg
MRSA  60 seg
VRE  60 seg
E-Coli 60 seg

Candida albicans 60 seg

Mycobacterium avium 60 seg
Mycobacterium terrae 60 seg

Aspergillus brasiliensis 5 min

•  RÁPIDO 60 SEGUNDOS TIEMPO DE CONTACTO.
•  ACTIVO CONTRA VIRUS NO ENCAPSULADOS.
•  TESTADO EN CONDICIONES EXTREMAS.
•  DISPONIBLE EN AROMA DE LIMÓN.

Desinfectante Para Superficies

Especialmente aconsejado para dispositivos 
médicos no invasivos. Disponible en fragancia 
de limón, spray 500 ml y envase de 3 lts.

Pulverizar las superficies y objetos a desinfectar 
a una distancia aproximada de 30 cm., dejar 
actuar por un periodo mínimo de 60 segundos 
dejando que se evapore o limpiar con un paño 
limpio. No usar en superficies sensibles al 
alcohol. No usar después de su periodo de 
caducidad.
Producto de uso exclusivo profesional.

Contiene entre otros ingredientes:
Etanol, Propanol-2, Polímero Biguanida, 
Hidroclorito, perfume.

Líquido transparente y olor según aroma, PH 
3.0-5.0. 
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UN:1993
Grupo embalaje : II
Clase 3
Transporte: líquido inflamable
N.O.S. (Etanol).

ELSW180 Bote con 180 toallitas
 (caja con 12 botes)
 

EN 14885, EN 14476, EN 14348, 
EN 13727, EN 13624.

Adenovirus 60 seg
Norovirus 60 seg
Hepatitis B virus (HBV)  60 seg
Hepatitis C virus (HCV) 60 seg
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 60 seg 
Human T Cell Leukemia Virus (HTLV)  60 seg
Influenza Virus (which includes human,  60 seg
avian and porcine influenza viruses) 
Hepatitis Delta virus (HDV) 60 seg
Coronavirus (including SARS and MERS)  60 seg
Filoviridae (which includes Ebola virus)  60 seg
Rubella Virus 60 seg
Measles Virus 60 seg
Herpesviridae  60 seg
Flavivirus  60 seg
Rabies Virus 60 seg
Poxviridae 60 seg

Pseudomonas aeruginosa 60 seg
Enterococcus hirae  60 seg
Staphylococcus aureus 60 seg
Salmonella typhimurium  60 seg
MRSA  60 seg
VRE  60 seg
E-Coli 60 seg

Candida albicans 60 seg

Mycobacterium avium 60 seg
Mycobacterium terrae 60 seg

Aspergillus brasiliensis 5 min

•  RÁPIDO 60 SEGUNDOS TIEMPO DE CONTACTO.
•  ACTIVO CONTRA VIRUS NO ENCAPSULADOS.
•  TESTADO EN CONDICIONES EXTREMAS.
•  DISPONIBLE EN AROMA DE LIMÓN.

Toallitas Desinfectantes De Superficie

BACTERICIDA
FUNGICIDA
ESPECTRO ACCIÓN LIMITADO EN VIRUS

Toallitas desinfectantes de superficies de 
medida 200x180 en botes de 180 unidades. 
Diseñadas específicamente para uso en 
dispositivos médicos no invasivos.
Disponible en aroma de limón.

Utilice una toallita para cada zona u objeto a 
desinfectar, tiempo de acción 60 segundos, 
permitiendo que el desinfectante se evapore 
completamente. No usar en superficies 
sensibles al alcohol. No usar después de la 
fecha de caducidad. Producto de uso 
profesional.

Contiene entre otros ingredientes:
Etanol, Propanol-2, Polímero Biguanida, 
Hidroclorito, perfume.

Toallitas impregnadas de líquido transparente. 
Aroma limón. PH de la solución 3.0-5.0. 
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LIMPIEZA

MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTOS
Los instrumentos están contaminados por agentes patógenos, causantes de la contaminación cruzada en pacientes y profesionales. Los requerimientos 
básicos para un desinfectante potente son: la compatibilidad, amplio espectro de acción e inhibidores de la corrosión.

La pre-limpieza de los instrumentos es imprescindible para una desinfección efectiva, ya que los residuos forman una barrera en la superficie de los 
mismos, limitando la efectividad de los desinfectantes.

Los instrumentos utilizados deben ser tratados con precaución al limpiarlos y desinfectarlos. Nuestros productos están testados con una gran variedad 
de materiales para comprobar compatibilidades, ya sea usado en cubetas para desinfectantes, baños ultrasónicos y en combinación con autoclave.

De acuerdo con la directiva htm 01-05, la 
limpieza efectiva es esencial para una 
posterior desinfección.

La sangre y los residuos orgánicos inhiben la 
eficacia de los desinfectantes de instrumen-
tos. Esto se debe a que los desinfectantes 
reducen su efectividad en superficies sucias, 
a esto debemos añadir que la sangre y los 
residuos orgánicos depositados en la 
superficie del instrumento contienen agentes 
patógenos que ponen en riesgo al paciente.

La desinfección es el penúltimo paso del proceso antes de la esterilización.

Los desinfectantes de instrumentos deben ser lo suficientemente potentes para eliminar los 
agentes patógenos en un máximo de 60 minutos de ACUERDO CON LA NORMA en 14885. 
La efectividad del proceso de desinfección se ve incrementada con el uso de baños ultrasonicos.

Adicionalmente, posee excelente compatibilidad para prevenir daños en los instrumentos y a los 
pacientes. “Instrumentos” es un desinfectante de instrumentos provisto de una rápida acció de  
contacto contra VIH y hepatitis C en solo 5 minutos. Test de compatibilidad de acuerdo con la 
norma EN 21530
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Desinfectante Para Instrumentos

Bactericida   15 min
Pseudomonas aeruginosa 15 min
Staphyloccocus aureus 15 min
Enterococcus hirae  15 min
Salmonella typhimurium 5 min
Legionella pneumophila 5 min

Levuricida   15 min
Candida albicans  15 min

Virucida
HIV 1  5 min
Human influenza B virus 2 min
Hepatitis C virus (HCV) 5 min

ESPECTRO DE A C TACTOCARA STICAS DEL PRODUCTO

STR

C RODUCTO

PROPIED CAS
LÍquido azul, aroma floral, pH 5.4-6.0, 
soluble en agua. 

PRECA
UN 1903
Grupo de embalaje: II
Clase: 8
Transporte: Desinfectante líquido
corrosivo.

TA
ELI3000  Botella 3 Lts.
 (2 por caja)

PRUEBAS EST DARES
EN 14885, EN 14562, EN 14561, 
EN 14476, EN 13727, EN 13624.

•  TIEMPO DE CONTACTO RÁPIDO Y AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN
•  DOSIFICACIÓN ECONÓMICA DE SOLO AL 2%
•  CONTIENE INHIBIDORES ANTICORROSIÓN 
• TESTADO SEGÚN EN21530 PARA CERTIFICAR COMPATIBILIDAD

LIBRE DE ALDEHÍDOS
LIBRE DE FENOLES
AROMA FLORAL

In
st

ru
m

en
to

s

Biodegradable y libre de aldehídos y fenoles, 
desinfectante concentrado especialmente 
diseñado para su uso en instrumentos 
dentales.

Añadir 20 ml. en 1 Litro de agua (solución al 2%), 
tiempo de inmersión 15 minutos. No excederse 
en el tiempo de inmersión. Una vez desinfectado, 
enjuague los instrumentos.

Aqua, Benzalkonium chloride, Didecyldime-
thylammoniumchloride,Propan-2-ol, Benzotria-
zole, Polyhexamethylene Biguanide Hydrochlo-
ride,Hydroxyethylcellulose, Cocamidopropylbe-
taine,Parfum, C.I. 44045.
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DESINFECTANTE PARA SISTEMAS 
DE ASPIRA

SISTEMAS DE ASPIRA

Los sistemas de aspiración se contaminan con residuos orgánicos durante el tratamiento, estos tienden a acumu-
larse, y, si no practicamos una severa limpieza y desinfección, ponemos en riesgo la seguridad del paciente, es 
necesario limpieza y desinfección diaria

Las líneas de aspiración están constantemente expuestas a los agentes patógenos, es el 
mayor foco de contaminación de la clínica, por lo que debemos tener especial cuidado.

La limpieza y desinfección de los sistemas de aspiración debe ser rigurosamente diaria e 
inmediatamente después de una cirugía. Solo se pueden usar productos compatibles con el 
sistema, nunca usar productos con contenido de cloro.

El líquido "Aspiración" para desinfección y limpieza de aspiraciones, no es corrosivo, se 
dosifica al 2% y posee una excelente compatibilidad. El "Aspiración" posee un amplio 
espectro de acción manteniendo el sistema en perfectas condiciones de higiene y funciona-
miento.
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Virucida
Hepatitis C virus (HCV) 15 min
Human Immunodeficiency Virus (HIV) 15 min

Fungicida  30 min
Aspergillus brasiliensis 30 min

Bactericida   15 min
Pseudomonas aeruginosa 15 min
Enterococcus hirae  15 min
Staphylococcus aureus 15 min
Salmonella typhimurium 15 min
Legionella pneumophila 15 min
E-Coli  15 min

Levuricida   15 min
Candida albicans  15 min

Tuberculicida & Micobactericida  60 min
Mycobacterium terrae 60 min

ESPECTRO DE A C TACTO

A
sp

ir
ac

ió
n

Desinfectante Para Sistemas De Aspiración

• PARA EL CUIDADO DIARIO DE LOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN
• FÓRMULA ALCALINA DE PODEROSA ACCIÓN ANTIRESIDUOS
•  TIEMPO DE CONTACTO  RÁPIDO - 15 MINUTOS
• PARA SISTEMAS SECOS, HÚMEDOS Y SEMI HÚMEDOS

CARA STICAS DEL PRODUCTO

STR

C RODUCTO

PROPIED CAS
Líquido amarillo, olor característico, pH 
11.0-12.0. 

PRECA
UN: 1760
Grupo embalaje: II
Clase: 8

TA
ELA3000 Botella 3 Lts.
 (2 por caja)

PRUEBAS EST DARES
EN 14885, EN 14476, EN 14348, 
EN 13727, EN 13697, EN 13624.

LIBRE DE FOSFATOS
2% CONCENTRADO
NO GENERA ESPUMA

"Aspiración" especialmente diseñado para la 
limpieza y desinfección diaria de todos los 
sistemas de aspiración. Producto de alta 
eficacia para la limpieza y desinfección, no 
genera espuma y no es abrasivo, libre de 
cloro y fenoles. Solución alcalina para la 
limpieza diaria

Dispensar 20ml diarios disueltos en 980 ml 
de agua tibia. Aspirar por todas las 
mangueras de aspiración, dejar actuar 
durante 15 minutos y enjuagar con agua.

Dimethyldioctylammonium chloride, 
Dipropylene glycol, 2-Aminoethanol, 
Tetrasodium ethylene diamine tetraacetate, 
Ethanol, Citric acid, Non- ionic surfactant, 
Antifoam, Dye.

Expedición: Líquido corrosivo cloruro 
dimetilamonio. 
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CUIDADO DE PIEL Y MANOS

PRO DADOS DE LA PIEL

Una higiene efectiva de las manos, es de vital importancia para prevenir la presencia de agentes patógenos y así evitar la contamina-
ción de los instrumentos. Los productos para la higiene de las manos se usan con mucha frecuencia, después de cada etapa según 
normas HTM 01-05.

• Antes y después de cada tratamiento.
• Antes y después de quitar una prótesis.
• A continuación del lavado de instrumentos.
• Antes de una esterilización.
• Después del mantenimiento y desinfección de instrumentos y aparatos usados en cada intervención.
• Y al final del proceso de descontaminación de la clínica.

Debido a la necesidad continua de la desinfección de las manos, es muy importante que ésta sea de contacto rápido y al mismo 
tiempo no agresivo para la piel. El "Manos gel" con un tiempo de acción 30 segundos es de sensación suave. La eficacia del "Manos 
gel" ha sido validada por los test biológicos EN 1500 demostrando su efectividad en la práctica diaria.

La piel es la parte más visible de nuestro cuerpo y es la mejor barrera protectora para evitar daños de los órganos internos. Esta barrera natural nos 
protege de la entrada de agentes irritantes o alérgicos.

El ejecutivo de salud y seguridad del Reino Unido señala que son más frecuentes los casos de dermatitis en los profesionales de la salud que en la 
población en general. Las causas más comunes son los trabajos con las manos mojadas y en contacto con jabones líquidos y materiales de limpieza.

Una de las medidas más importantes para proteger a profesionales y pacientes, es la limpieza de las manos, y la desinfección de las mismas para 
prevenir las infecciones. El "Manos gel" desinfectante contiene humectantes y suavizantes para mantener la piel en perfectas condiciones.
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Bactericida   30 seg
Pseudomonas aeruginosa 30 seg
Enterococcus hirae  30 seg
Staphylococcus aureus 30 seg
Escherichia coli  30 seg

Levuricida   30 seg
Candida albicans  30 seg

ESPECTRO DE A C TACTO

• RAPIDEZ 30 SEGUNDOS TIEMPO DE CONTACTO 
• TESTADO CON LAS NORMAS EN 1500
•  ADECUADO PARA USO FRECUENTE
• MANTIENE LA PIEL SUAVE

CARA STICAS DEL PRODUCTO

STR

C RODUCTO

PROPIED CAS

PRECA
UN: 1170
Grupo embalaje: II
Clase: 3 
Nombre de expedición: Solución
de Etanol FP: 22.7ºC. 

TA
ELH3000 Botella 3 Lts.
 (2 por caja)

ELH500 500ml Botella
 (15 por caja)

PRUEBAS EST DARES
EN 14885, EN 13727, 
EN 13624, EN 1500.

NO DEJA RESIDUOS
LISTO PARA SU USO
OLOR NATURAL

Pa
ra

 M
an

os
Desinfectante Para Manos
Es de rápida acción desinfectante que limpia 
y desinfecta en segundos, ideal para las 
manos sin dejar residuos. “Manos” es un gel 
transparente con aroma natural de alcohol y 
registrado como biocida N-65203.

Aplicar una dosis en las manos, frotar y 
esperar su evaporación.

62% Ethanol, Aqua, Propylene Glycol, 
Carbomer, Polysorbate-20, Aminomethyl 
Propanol, Parfum (Limonene, Coumarin),
CI 60725.

Gel transparente con aroma de alcohol ph 
7.5- 8.5. Altamente inflamable, 
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HIGIENE Y DESINFECCIÓN DE MANOS

APLICAR EL GEL 
DE MANOS

MUÑECASUÑAS DE LOS 
DEDOS

PARTE POSTERIOR 
DE LOS DEDOS

PARTE POSTERIOR 
DE LAS MANOS

PALMA A PALMA ENTRE LOS DEDOS

BASE DE LOS 
PULGARES

El objetivo de la higiene y desinfección de manos es desactivar los microorganismos presentes en la superficie de la piel, que 
se transmiten por contacto a través de la piel o indirectamente por otras superficies del gabinete dental o sala de espera.

La desinfección de las manos nos aporta una mayor seguridad que un simple lavado de mano, este procedimiento puede 
usarse en cualquier lugar donde no dispongamos de agua o jabones.

La desinfección se realiza aplicando directamente "Manos gel" en las manos completamente secas y frotando durante 30 
segundos. Es de vital importancia frotar toda la superficie de las manos incluidos dedos, uñas y muñecas.

Vea la guía de uso.
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Distribuidor Catalunya:


