


• Colombia 
• Aruba y Curaçao 

• Bolivia 
• Chile 

• Costa Rica 
• Cuba

• Ecuador 
• El Salvador 

• Guatemala
• Honduras 

• México 
• Panamá 

• Paraguay 
• Perú 
• República   

Dominicana 
• Venezuela

Planta y Oficinas 
Calle 137 No. 52A - 36

Tel (571) 625 4455
Fax (571) 258 1721
Bogota • Colombia

Importado por:

Camino a St a. Ana Tepetitlán No. 2230
Santa Ana Tepetitlán Zapopan, Jalisco, C.P. 45230 México 
Tel/Fax: +52 (33) 3208-3800 Lada sin costo: 01-800-800-ZEY CO



Perifar ® Superficies
Detergente alcalino desengrasante 

y descontaminante concentrado

Perifar  Autocla ves®  

Detergente limpiador concentrado

Presentaciones: Galón (3,8 L)  y F rasco 500 mL

Presentaciónes : Frasco 90 y 500 mL 

500 mL  = 10 litros
1 Galón  = 7,6 litrosRendimiento:

500 mL  = 16,6 litros

90 mL  = 3 litros preparados 
15 aplicaciones aprox. en AUTOCLAVES de mesa

83 aplicaciones aprox. en AUTOCLAVES de mesaRendimiento:

®Eucida Advance
Desinfectante de rápida acción 

para dispositivos médicos

Presentación: Frasco 240 mL 

240 mL  = 1.600 aspersionesRendimiento aproximado:

ŸGarantiza la remoción e�cient e de residuos 
orgánicos en cámara y reservorio

ŸEvita la c alci�cación de sales minerales en la tubería 
y el �ltro. 

ŸEvita la corrosión del Autoclave gracias a sus 
compuestos antioxidantes.

ŸMinimiza el servicio técnico y garantiza los óptimos 
resultados posteriores de esterilización.

ŸDescontamina, gracias a su pH alc alino logrando 
una efectiva acción bact eriostática.

ŸSolución de Alcohol Etílico 80%, ideal par a desinfectar en 
sólo 5 minutos instrumentos y equipos. Realice limpieza 
previa.

ŸActúa desnaturalizando las proteinas, deshidratando las 
células bacterianas y disolviendo material orgánico.

ŸEvita la tr ansmisión de agentes infecciosos entre 
pacientes.

ŸNo deja residuos y no requiere enjuague.
ŸProducto listo para usar por aspersión.

Ÿ Se utiliza para lavar todo tipo de materiales 
(instrumental metálico, plástico, vidrio) e 
instalaciones, antes de los procesos de desinfección 
en el campo médico, odontológico, bacteriológico y 
a�nes.

Ÿ Contiene agente antioxidante.
Ÿ pH alcalino.
Ÿ Ideal par a remover grasa y mat erial orgánico.
Ÿ Inodoro y Biodegradable.
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Presentación: Frasco  10 mL (Rinde 50 aplic aciones)

Solución colorante utilizada para 
detectar placa calci�cada, la cual se 

pigmenta de  color oscuro y placa 
blanda, la cual presenta 

pigmentación rosado intenso.
Lavable y no pigmenta los dientes.

Ditonos ®

Revelador de plac a bact eriana
antigua y nue va

Presentación: Jeringa 2 g

Ácido 
Fluorhídrico 9.6%

Gel grabador de por celana 
o cerámica  den tal

Es un ácido fuerte, tóxico, corrosivo, 
en gel, de color amarillo, preparado 

para ser utilizado en procesos de 
restauración de porcelana, donde se 

requiera grabar la super�cie, ant es de 
iniciar procesos de adhesión. 
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Bicarbonato de Sodio para Pro�laxis
y desmanchado dental.
Polvo �no, 0.05 micr as. 

Para uso en equipos de pro�laxis 
dental y de irrigación endodóntica. 

Efectivo para retirar la plac a bacteriana.
Excelente sustituto de piedra pómez 

que evita rayar el esmalte.

Detarf ar  Prophy®

Profilaxis y desmanchado den tal

Presentación: Frasco 120 g 

Disuelve la gutapercha en la 
desobturación de conductos 

radiculares, facilitando  el 
ablandamiento rápido y limpieza de 
la cámar a pulpar, en procedimientos 

endodónticos o restaurativos. 

Xilol ®

Desengrasan te de superficies

Presentación: Frasco  15 mL.

Favorece los procesos de 
remineralización dental. Cambia la 
estructura cristalina de la hidroxia-
patita presente en el esmalte y la 
dentina (previene proceso carioso). 
Disminuye la sensibilidad dental.

Tinf ar ®

Cariost ático
Fluoruro de est año 0.8%

Presentación: Frasco 7 mL



Actúa como desinfectante 
intraconducto, de pH alcalino, es 

inhibidor bacteriano y no endurece. 
Induce diferentes grados de 

reparación de tejidos y actúa en su 
preservación. 

Calcif ar  P®

Past a radio-opac a 
con hidróxido de c alcio

Presentación: Jeringa 2 g

Pasta suave, reabsorbible, indicada en 
el tratamiento preventivo y curativo 
de la alveolitis, despues de la 
exodoncia. Contiene yodopovidona, 
eugenol y benzocaina. 

Presentaciones: Tarro 10 g y Jeringa 5 g

Alvofar  Plus®

Control de 
la Alv eolitis


