
Información sobre el producto
MD 550 limpiador para escupideras

Propiedades

MD 550 del sistema Dürr Higiene es un preparado especial listo 

para el uso, libre de aldehídos y con efecto antimicrobiano, para 

la limpieza y el mantenimiento simultáneos de escupideras en equi-

pos dentales. A diferencia de los limpiadores convencionales, MD 

550 es especialmente adecuado para todas las instalaciones con 

separador de amalgama. MD 550 elimina los residuos de cal, 

sangre, pastillas reveladoras de placa, material de impresión, etc. 

MD 550 se caracteriza por un extraordinario poder limpiador y 

una excelente compatibilidad con los materiales. MD 550 limpia 

en profundidad, tiene un olor agradable y no produce espuma. 

Este preparado no contiene componentes abrasivos, de manera 

que no se rayan las escupideras ni se forman residuos.

Composición del producto

MD 550 contiene alcoholes como principio activo. 100 g de MD 

550 contienen 40 g de etanol, tensioactivos, ácidos orgánicos, 

adyuvantes y salicilato de bencilo en solución acuosa.

Eficacia microbiológica

MD 550 es eficaz contra bacterias1), bacterias de Tb1) y levadu-

ras1). Comprobado según EN 13727, EN 13624 y EN 14348.

1) Ensayo con carga reducida (EN 13727, EN 13624 y EN 14348).

Aplicación

MD 550 se utiliza sin diluir. Pulverice la escupidera con un poco 

de MD 550 y distribúyalo con un cepillo ejerciendo una presión 

uniforme. Deje actuar MD 550 por un corto espacio de tiempo y 

después enjuague con agua. El tiempo de actuación es de 2 minu-

tos. Utilice MD 550 si fuera necesario, por la noche, pero siempre 

antes de la desinfección de la instalación de aspiración.

Impacto ambiental

MD 550 es inocuo para el medio ambiente, ya que todos sus prin-

cipios activos y otras sustancias orgánicas, diluidos de la forma 

adecuada en aguas residuales, son biodegradables. El embalaje, 

de polietileno, se puede destinar a la producción de energía o 

reciclarse. Para el reciclaje, enjuague la botella.

MD 550 - breve descripción

▪  Solución libre de aldehídos para la limpieza y el manteni-

miento simultáneos de escupideras en equipos dentales, 

con efecto antimicrobiano.

▪  Extraordinario e intenso poder limpiador. Elimina fácilmente 

los residuos de cal, sangre, pastillas reveladoras de placa, 

material de impresión, etc.

▪  Eficaz frente a bacterias, bacterias de Tb y levaduras.

▪  Comprobado según las normas europeas.

▪  Excelente compatibilidad con los materiales. No contiene 

componentes abrasivos; no raya las escupideras, sin residu-

os abrasivos.

▪  No produce espuma: adecuado para todas las instalaci-

ones con separador de amalgama.

Las recomendaciones para nuestros productos se basan en exhaustivos estudios científicos inter-

nos 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 solicitar-

nos en todo momento.



Datos físicos

Aspecto: líquido transparente incoloro, ligeramente viscoso

Densidad: D = 0,94 ± 0,02 g/cm³ (20 °C)

pH: 2,5 ± 0,5

Viscosidad: aprox. 80 s (DIN 53211)

Punto de inflamación: 23 °C (DIN 51755)

Vida útil

3 años

Presentación

Botella de 750 ml

Almacenamiento

Almacenar el producto entre 5 °C y como máx. temperatura ambi-

ente.

Notas generales

No utilice ningún producto de limpieza o desinfección abrasivo o 

que produzca espuma en las escupideras. Tenga cuidado al mani-

pular materiales sensibles al alcohol (por ejemplo, vidrio acrílico). 

Se pueden producir cambios en el color y olor del producto, espe-

cialmente cuando se almacena expuesto a la luz solar. No obstan-

te, estos cambios de color y olor no influyen sobre la capacidad 

desinfectante del producto.

Advertencias de seguridad

MD 550 está clasificado y etiquetado según el reglamento CLP: 

ver etiquetado y ficha de datos de seguridad del producto.

Dictámenes periciales independientes – estudios propios

Los dictámenes periciales están disponibles a petición.
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Distribuido por
Dürr Dental SE  
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Fabricante
orochemie GmbH + Co. KG  
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de


