Información sobre el producto
MD 555 cleaner
limpiador especial para equipos de aspiración
Propiedades
MD 555 cleaner del sistema Dürr Higiene es un limpiador ácido
especial y sin espuma para instalaciones de aspiración dentales,
incluidas sus conducciones de desagüe. Se recomienda el uso de
MD 555 cleaner en caso de agua corriente problemática (por
ejemplo, aguas duras, sales difícilmente solubles, etc.), así como
para tuberías de desagüe con inclinación insuficiente. MD 555
cleaner está además especialmente indicado si se utilizan equipos de limpieza dental específicos, como p. ej. equipos de chorro de polvo. La aplicación periódica de MD 555 cleaner previene la formación de incrustaciones en el equipo de aspiración. Se
evitan las obstrucciones del equipo de aspiración causadas por
el uso de productos profilácticos difícilmente solubles, como polvos de profilaxis o productos en forma de perlas, sobre todo

MD 555 cleaner - breve descripción

basados en carbonato cálcico, y se disuelven las incrustaciones
existentes. Gracias a sus principios activos y adyuvantes especia-

▪ Detergente especial sin espuma para instalaciones de aspi-

les, MD 555 cleaner es especialmente adecuado para las ins-

ración dentales, incluso para sus conducciones de desagüe

talaciones con separadores de amalgama. Además, MD 555

en casos de agua corriente problemática (por ejemplo,

cleaner puede utilizarse universalmente en cualquier lugar donde

aguas muy duras, sales difícilmente solubles, etc.), así como

deban eliminarse depósitos de aguas duras en superficies (como,

para tuberías de desagüe con inclinación insuficiente.

por ejemplo, azulejos o escupideras).

▪ Está además especialmente indicado si se utilizan equipos
de limpieza dental especiales, como p. ej. equipos de chor-

Composición del producto

ro de polvo, y sus polvos de profilaxis o productos en per-

MD 555 cleaner se basa en una combinación de ácidos orgáni-

las.

cos (15 - 30 %), ácido fosfórico (15 - 30 %), tensioactivos sin

▪ Extraordinario e intenso poder limpiador. Elimina y evita efi-

espuma (< 5 %) y adyuvantes en solución acuosa.

cazmente los depósitos por composición desfavorable del
agua en instalaciones de aspiración y en superficies resi-

Aplicación

stentes a los ácidos.

En caso de agua dura o presencia de restos de polvos profilácti-

▪ Extraordinaria compatibilidad con los materiales – adecua-

cos, aplicar MD 555 cleaner periódicamente como solución al 5

do para todos los sistemas con separador de amalgama.

% una o dos veces por semana, p. ej. durante la pausa del almu-

▪ Complemento ideal para Orotol plus u Orotol ultra y MD
®

®

erzo. En casos de mucho uso, usar también a diario. El tiempo

550 para la desinfección completa y profunda, limpieza y

mínimo de actuación es de 30 minutos y se puede prolongar en

mantenimiento de instalaciones de aspiración de todo tipo.

caso necesario. A 50 ml de MD 555 cleaner se añade agua
hasta 1 litro y se aspira utilizando OroCup. Verter también en la
escupidera 250 ml de solución. Transcurrido el tiempo de actuación, aclarar la instalación limpia con al menos 1 l de agua. Aplicar MD 555 cleaner en casos problemáticos, p. ej. para el sane
amiento de sistemas de aspiración intensamente contaminados

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos internos y externos y se proporcionan según nuestro leal saber y entender. Nuestra responsabilidad al
respecto se deriva de nuestras „Condiciones generales de venta y suministro“, que puede solicitarnos en todo momento.

Información sobre el producto
MD 555 cleaner
limpiador especial para equipos de aspiración
con biofilms, alternándolo en este caso con desinfectantes eficaces como Orotol® plus oder Orotol® ultra, de una a cinco

Notas generales

veces por semana con una concentración del 10 % (a 100 ml de

MD 555 cleaner ha sido probado en cuento a compatibilidad

MD 555 cleaner añadir agua hasta obtener 1 l de solución). El

con los materiales de las instalaciones de aspiración habituales

efecto óptimo se alcanza respectivamente con un tiempo de actu-

del mercado con unos resultados excelentes. MD 555 no es ade-

ación de entre 1 y 2 horas. Verter también en la escupidera 250

cuado para el uso en superficies sensibles a los ácidos como el

ml de solución.

aluminio, etc. ¡No deje actuar la solución MD 555 cleaner
durante toda la noche! Se pueden producir cambios en el color y

Impacto ambiental

olor del producto, especialmente cuando se almacena expuesto

MD 555 cleaner no daña el medio ambiente, ya que todos sus

a la luz solar. No obstante, estos cambios de color y olor no

componentes orgánicos son biodegradables. Se biodegradan en

influyen sobre la capacidad desinfectante del producto.

su totalidad y en poco tiempo. El embalaje, de polietileno o polipropileno, se puede destinar a la producción de energía o recic-

Advertencias de seguridad

larse. Para el reciclaje, enjuague la botella con agua.

MD 555 cleaner está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP: ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del pro-

Datos físicos

ducto.

Concentrado:
Aspecto: líquido rojizo y transparente

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Densidad: D = 1,22 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.

pH: aproximadamente 1
Solución de trabajo (5 %):
Aspecto: solución transparente, prácticamente incolora
pH: 2,0 ± 0,5
Vida útil
Concentrado: 4 años
Presentación
Botella de 2,5 l
Botella de 1 l
Almacenamiento
Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. temperatura
ambiente.
Accesorios
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