
826530
Desinfectante DUO 

Desinfectante DUO 
sondas intracavitarias

Desinfectante de alto nivel diseñado específicamente para la 
desinfección esporicida de las sondas de ultrasonidos invasivas.



Desinfectante DUO sondas intracavitarias

• La espuma Tristel DUO ULT es una espuma esporicida en 30 segundos 
para la desinfección de sondas de ultrasonidos de intra-cavidades, 
transductores de ultrasonidos invasivos, por ejemplo sondas 
transvaginales y transrectales, Histeroscopios, desinfección de superficies 
en laboratorios FIV y salas de operaciones, desinfección de alto nivel de 
sistema de sujeción de sondas, teclados, pantallas, paneles de control, 
cables y otros equipos y accesorios del ultrasonido

• Es una espuma exclusiva basado en un sistema patentado por Tristel 
de generación in situ del dióxido de cloro, un biocida altamente eficaz 
y seguro.

• La espuma DUO ULT consta de dos compartimientos que contienen por 
separado la solución Base y la solución Activador.

• Al oprimir la bomba ambos componentes se mezclan y se produce una 
reacción casi instantánea (15 segundos) que genera un nivel controlado 
de dióxido de cloro en solución acuosa.

• Su acción biocida es netamente superior a las toallitas impregnadas en 
alcohol, compuestos de amonio cuaternario, biguanidas, gluconato de 
clorhexidina o cualquier producto químico.

Aplicaciones:

Limpieza y desinfección de alto nivel de sondas invasivas de ultrasonidos incluyendo sondas transvaginales y transrectales. Tristel Duo ULT puede también 
utilizarse para una desinfección rápida de alto nivel para sistemas de sujeción de sondas, superficies de trabajo, pantallas, paneles de control, teclados y 
otros componentes del sistema de Ultrasonidos, siempre que se requiera una elevada desinfección, por ejemplo tras el contacto con un paciente que se 
conozca o sospeche esté infectado.

DATOS PEDIDO 
826530 Desinfectante DUO para sondas

• Su uso se recomienda con las Toallitas Tristel para 
superficies (Tristel Dry Wipes), pero puede utilizarse con 
cualquier tipo de papel o gasa.

• La espuma, una vez activada, es esporicida,cobactericida,  
bactericida, virucida y fungicida en sólo 30 segundos. Su 
uso se recomienda en situaciones en las que se 
requiere una desinfección de alto nivel en un tiempo 
breve sobre las sondas de ultrasonidos intra-cavitarias.

• La tecnología Tristel incorpora un sistema estabilizador 
de pH que mantiene el pH en un valor próximo al 
de la piel, y un sistema inhibidor de la corrosión que 
protege los materiales sensibles. Además, la espuma es 
completamente biodegradable.
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Incorpora dos componentes separados, una solución Base 
y un Activador, que al mezclarse producen Dióxido de 
Cloro.


