
Dossier Técnico 
 

Generalidades: Es de todos conocido el problema de las infecciones nosocomiales, 

inducido en su gran mayoría por el uso indiscriminado de los antimicrobianos como 

profilácticos, en tratamiento a ciegas o por inseguridad al no cumplir con las normas de 

higiene, lo cual condiciona la resistencia de gérmenes anteriormente susceptibles, 

haciéndolos actualmente altamente resistentes y prácticamente incontrolables. 

Los desinfectantes constituyen un recurso indispensable en la lucha por el control del 

medio ambiente, de los materiales y equipos que en el se encuentran y en la preservación de 

la salud del personal que en ellos laboran y de los individuos que asisten para utilizar los 

servicios por ellos ofrecidos. 

 Gerdex es un germicida destinado a la desinfección en su más amplio concepto, de áreas e 

infraestructuras, mobiliario, equipos e instrumentos que así lo requieran. 

 

Código Internacional  EAN:     759183000018 

Permisos Sanitarios:  Venezuela ..................... PMP 13-V-68 

    Brasil ............................ 3.1784.0001-001-0 

    Brasil ............................ 3.1784.0002-001-6 

    Perú .............................. MS-009504-94 

    Cuba .............................  5016-96 

    Chile ............................. 000889 

    Colombia  ..................... V-003224 

    Trinidad & Tobago ....... U.0:S/37/98 

    Curaçao ........................ 20020022 

    Costa Rica  .................... Q-26457-9 

    República Dominicana PH.  2004 -  0003 

    Ecuador   DM-1158-05-06 



Características Químicas y Propiedades Físicas: 

 

Ingrediente activo: Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio 

       CH3 

Fórmula :       Br-C12H24-N 

      CH3 

Concentración:  B.L.D.B.A. al 10% 

Tenor (Tit. Epton):   0.14% (+/- 0.02) 

Formulación del Producto:  Solución Acuosa 

Apariencia:    Líquida 

Olor:     Inodora 

Color:     Incoloro 

Tensoactividad:  Catiónica 

Estabilidad Térmica:  desde-5°C a 130°C 

Peso Específico:  (H2O=1) 1.008@20/20C 

Insoluble:   Eter, Hidrocarburos y solventes no polares 

Incompatibilidad:  Con agentes aniónicos y elementos halógenos que lo pueden

    neutralizar. 

PH:     6.8 – 7.1 

Punto de Inflamación: ASTM, no inflamable 

Vida media y Vida útil: Mínimo 2 años 

Corrosividad. Sin efecto corrosivo sobre bronce, aluminio, acero, latón, 

cobre, vidrio (tipo Pyrex) plástico ((PCV y Tygón) caucho, 

gomas y cementos de equipos ópticos (ASTM D-1384). 

 

 

 



Gerdex es un líquido cristalino, sin olor, de sabor ligeramente amargo, de Ph neutro, 

soluble en agua, soportando cambios de temperatura sin alterar su estructura, no siendo 

inflamable ni emitiendo vapores, inalterable por la luz solar, manteniéndose estable en 

temperatura ambiente, no necesitando de recipientes ni de almacenamientos especiales, 

presentando la misma actividad germicida después de un periodo de observación de más  

de 10 años. 

 

Toxicidad: En pruebas de toxicidad, se demostró inocuidad en animales de laboratorio 

como ratones, ratas, conejos y acures; en conjuntiva ocular, piel especialmente escarificada, 

en administración subcutánea, intraperitoneal y gástrica. 

 

Características Microbiológicas de Gerdex: Controladas todas mediante rigurosos 

patrones y normas de laboratorio debidamente estandarizados y aceptados mundialmente 

como AFNOR, FDA, AOAC, AOAnC, IVIC Y C.A.M. y corroborado por: 

Universidad Central de Venezuela, Caracas - Venezuela 

Universidad de los Andes, Mérida – Venezuela 

Universidad del Zulia,  Zulia – Venezuela 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú 

Universidad San Martín de Porres, Perú 

Universidad Mayor de San Marcos, Perú 

Instituto Tecnológico de Paraná, Perú 

Instituto Pasteur, Francia 

Dana Faber Cáncer Boston, USA 
 

 

 

Nivel Optimo de Desinfección: 

Acción Bactericida: Desde 5 – 7 segundos en el caso de gérmenes muy sensibles, hasta 15 



minutos en el caso de gérmenes de alta resistencia, recomendándose utilizarlo sin diluir y 

por un tiempo de acción de 20 minutos para lograr una desinfección de alto nivel. 

Su acción antibacteriana es tan amplia como lo de nuestra la tabla de Actividad Biocida de 

Gerdex. 

Acción Esporicida: Gerdex presenta gran actividad esporicida en tiempo de exposición de 

15 a 20 minutos sobre cepas de Bacillus Subtillis, Bacillus Thuriginensis, Clostridium 

Esporogenes y Bacillus Cereus - Ver tabla de actividad Biocida de Gerdex. 

Acción Fungicida: Igualmente encontramos gran actividad contra gran cantidad de 

hongos, incluyendo cepas esporuladas como Trichophyton  Mentagrophytes, con un 

tiempo de exposición recomendando de 15 a 20 minutos sin diluir – Ver tabla de Actividad 

Biocidad de Gerdex. 

Acción Viricida: Igual actividad observada con tiempo de exposición de 5 a 15 minutos. 

Ver tabla de Actividad Biocida de Gerdex. 

Aplicaciones de Gerdex: En la desinfección de elementos Críticos, Semicríticos y no 

Críticos que requieran máximas medidas de asepsia. 

Utilizar Gerdex sin diluir ni mezclar; no requiriendo de ningún tipo de activador. 

Desinfección de Equipos:  

1. Lave rigurosamente con agua y jabón o detergente para retirar todas las impurezas así 

como las partículas extrañas de los instrumentos. 

2. Enjuague adecuadamente los residuos de jabón o detergentes con abundante agua y 

séquelos completamente. 

3. Coloque suficiente cantidad de Gerdex puro en un recipiente apropiado de metal, 

plástico o vidrio que no contenga residuos de otros productos desinfectantes que lo 

puedan neutralizar. 

4. Sumerja totalmente los artículos en Gerdex sin diluir. 

5. Tiempo de contacto para: 

- Desinfección baja: 1-5 minutos 



- Desinfección intermedia: 5 – 10 minutos 

- Desinfección alta: 15-20 minutos 

- Nivel optimo de desinfección: 20 minutos 

6. Retire los instrumentos con técnicas de asepsia, no siendo necesario el enjuague ulterior 

con agua estéril. Déjelo secar espontáneamente. 

Desinfección de Ambientes y Superficies Fijas: En las áreas de altos riesgos de 

contaminación como quirófanos, salas de parto, cuidados intensivos, salas de quemados, 

laboratorios, etc., se deben limpiar a fondo todas las superficies que se desean desinfectar, 

utilizando para ello jabón o detergente, luego enjuague con abundante agua limpia, seque el 

área y aplique Gerdex en los pisos, paredes, techos, equipos y en todos aquellos lugares 

donde se requiera una verdadera antisepsia, dejando secar espontáneamente. Después puede 

ser utilizado el ambiente sin riesgo para el personal ni para los pacientes, dada la no 

toxicidad de Gerdex. 

Indicaciones de Uso: La acción microbicida de Gerdex se ha establecido de acuerdo a 

pautas, regulaciones internacionales y literatura científica reconocida. Se ha determinado en 

base a la clasificación para productos germicidas “Por Finalidad de Aplicación” que Gerdex 

puede ser usado: 

1. Desodorante: 

Definición:  Producto de acción microbicida, capaz de controlar los olores 

desagradables proveniente del metabolismo de los microorganismos. 

Indicación: Producto químico para uso doméstico en oficinas y ambientes, interiores de 

mobiliario (gavetas, armarios) mantenimiento de baños y sanitarios, preparación de 

superficies y ambientes. 

Requisitos Microbiológicos: Acción bactericida sobre Estafilococo Aureus y 

Salmonella Cholerasuis. 

Requisitos Toxicológico: Sin toxicidad dérmica ni ocular. 

2. Desinfectante: 



Definición: Sustancia germicida con acción letal sobre microorganismos no 

esporulados. 

2.1 De Uso General: 

Indicación: Producto para uso doméstico en ambiente públicos y privados, sobre 

superficies, mantenimiento de sanitarios, rejillas y losas. 

Requisitos Microbiológicos: Acción bactericida sobre Estafilococo Aureus, Escherichia 

Coli y Salmonella Cholerasuis. 

Requisitos Toxicólogo: Sin toxicidad dérmica inocular. 

2.2 Para la Industria Alimentaria:  

Indicaciones: Productos químicos para uso en industrias, cocinas profesionales, 

frigoríficos, almacenes y demás establecimientos productores o manipuladores de 

alimentos, en superficies donde se dán o preparan y consumen alimentos y otros 

géneros alimenticios. 

Requisitos Microbiológicos: Acción bactericida sobre Estafilococo Aureus, Escherichia 

Coli, Salmonella Cholerasuis y Pseudomonas Aeruginosa. 

Requisitos Toxicológicos: Sin toxicidad dérmica ni ocular. 

2.3 Para Area con Lactantes: 

Indicaciones: Productos líquidos para uso doméstico, guarderías infantiles, 

maternidades y hospitales. 

Requisitos Microbiológicos: Acción bactericida sobre Estafilococo Aureus, Salmonella 

Cholerasuis, Escherichia Coli y Pseudomonas Aeruginosa. 

Requisitos Toxicológicos: Sin toxicidad dérmica ni ocular. 

2.4 Hospitalario para Superficies Fijas:  

Indicaciones: Productos líquidos para uso exclusivo en hospitales y establecimientos 

relacionados con la atención de la salud, en pisos, paredes y mobiliarios. 

Requisitos Microbiológicos: Acción bactericida sobre Estafilococo Aureus, Salmonella 

Cholerasuis, Escherichia Coli y Pseudomonas Aeruginosa. 



Requisitos Toxicológicos: Sin toxicidad dérmica ni ocular. 

2.5 Hospitalario para Elementos Semicríticos 

Indicaciones: Productos Líquidos para uso exclusivo en hospitales y establecimientos 

relacionados  con la atención de la salud. 

Requisitos Microbiológicos: Acción bactericida sobre Estafilococo Aureus, Salmonella 

Cholerasuis, Pseudomona Aeruginosa, Trichophyton Mentagrophytes, Escherichia Coli 

y  Micobacterium Smegmatis. 

Requisitos Toxicológicos: Sin toxicidad dérmica ni ocular. 

3. Esterilizante 

Definición: Sustancia germicida con acción letal sobre microorganismos esporulados. 

Indicaciones: Producto para uso exclusivo en hospitales y establecimientos relacionados 

con la atención de la salud, para la esterilización de artículos críticos que no puedan ser 

sometidos al  calor seco o húmedo. 

Requisitos Microbiológicos: Acción bactericida sobre esporas de Bacillus Subtillis o 

Clostridium Sporogenes. 

Requisitos Toxicológicos: Sin toxicidad dérmica ni ocular. 

 

 

4. Antiséptico:   

Definición: Sustancias que aplicadas sobre tejidos vivos actúan eliminando o 

impidiendo la reproducción de los microorganismos, con inocuidad para los tejidos. 

Requisitos Microbiológicos: Disminuir la rata de crecimiento logarítmica de los 

gérmenes presentes en una superficie viva. 

Requisitos Toxicológicos: Sin toxicidad dérmica ni ocular. 

Las indicaciones referentes al uso de Gerdex se establecen en concordancia con las 

disposiciones y leyes que los Ministerios de Salud de cada país tengan en vigencia. 



Instrucciones de Uso: Gerdex es utilizado para higiene y sanidad de áreas, equipos, 

instrumentos y personal (ropa, manos, utensilios, etc.) alcanzando un Nivel de 

Desinfección Optimo. 

Esterilización: Gerdex debe ser utilizado en los equipos médicos sensibles al calor, los 

cuales no pueden someterse a esterilización por medios físicos. Los equipos a esterilizar 

son denominados Elementos Críticos, porque entran en contacto con tejidos y cavidades 

que normalmente son estériles. 

Procedimiento: Sumerja completamente los equipos en Gerdex sin diluir por un mínimo 

de 20 minutos, para la eliminación de todos los microorganismos incluidos los esporulados. 

Remueva los equipos de la solución con técnicas asépticas. No se requiera de lavado final 

con agua estéril, dada su atoxicidad y efecto no corrosivo. 

Desinfección de Alto Nivel: Gerdex puede ser usado para la desinfección de equipos 

sensibles al calor o para superficies en las cuales la esterilización física no es practicable y 

que son categorizados como Elementos Semicríticos, con riesgo de contactar mucosa. 

Procedimiento:  Sumerja en Gerdex sin diluir, por un mínimo de 15 a 20 minutos, para 

destruir los microorganismos patógenos incluyendo esporas. 

No requiere enjuagar con agua estéril luego de concluido el procedimiento. 

Desinfección de Nivel Intermedio: Gerdex es usado en la desinfección de equipos 

médicos con riesgo de ocasionar infecciones cruzadas y que son categorizados como 

Elementos no Críticos, y  que pueden contactar con la piel lesionada o mucosa debilitadas. 

Procedimientos: Sumerja o nebulice los equipos con Gerdex sin diluir, por un mínimo de 

10-15 minutos, para lograr la destrucción de bacterias vegetativas, hongos, y virus; 

incluidos el Microbacterium Smegmatis. 

Desinfección de Bajo Nivel: Aplicable a los Elementos no Críticos que solo tendrán 

contacto con la piel sana o el tracto digestivo superior. 

Procedimiento: Sumerja el equipo en Gerdex sin diluir de 1 a 15 minutos. La acción sobre 

las bacterias vegetativas, hongos y virus es por contacto en menos de 5 minutos. 



Descontaminación: La remoción de sangre u otros fluidos corporales de superficies y 

equipos; se sugiere hacerlos previo contacto del contaminante con Gerdex sin diluir por 5 

minutos y luego proceder al lavado de la zona o equipo. 

Antisepsia: Por sus características de atoxicidad, máxima acción germicida y no resecar la 

piel, lo convierte en el Antiséptico Ideal, con un tiempo mínimo de contacto de 2 minutos. 

Se aplica profilácticamente en el lavado de manos, cura de heridas y úlceras, tratamiento de 

quemaduras, curas umbilicales del neonatos, cepillado pre y post quirúrgico de las manos, 

preparación preoperatoria de la piel del paciente, tratamiento  endo y periodontológico, así 

como en duchas vaginales en vulvovaginitis, en afecciones dermatológicas (micosis, 

piodermitis y acné), antisepsia en diálisis peritoneal entre otras aplicaciones.  

Uso en el Area Industrial: Ha sido comprobada su eficiencia con ahorro de tiempo y 

dinero por las industrias beneficiadoras de aves o ganado, por las empresas de cosméticos, 

fabricación de licores, laboratorios, frigoríficos y todas aquellas que requieran estrictas 

normas de higiene. 

Uso en Veterinaria:  Se ha usado en consultorios, granjas establos, vehículos, 

transportadores de alimentos y de animales beneficiados, cavas, incubadoras, nacedoras, 

criadoras, boxes, bebederos, comederos, pediluvios y otros. 

Preservación, Restauración y Mantenimiento de Monumentos:  Gerdex fué aplicado 

para la restauración y mantenimiento de Telas Precolombinas y Pinturas Antiguas afectadas 

por la contaminación de hongos, no apreciándose alteración de los tejidos ni de los 

colorantes y si, la eliminación de todos los hongos, manteniendo un efecto residual al no 

observarse recontaminación de los mismos. 

Precauciones:  Si el contenido del envase presenta olor y/o color no lo use, ya que no es 

Gerdex.  Contacte su distribuidor de confianza. 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Riesgo para el Medio Ambiente:   



Derrame: no requiere cuidados especiales por su atoxicidad y no corrosividad. Deje secar 

espontáneamente. 

Fuego o Explosión: Gerdex no es inflamable ni explosivo. 

Riesgo para la Salud Humana: 

Ojos: No es irritante ocular. No se preveen efectos ante su exposición accidental. En caso 

de necesidad lavar con abundante agua. 

Piel: No es nocivo por el contacto directo y/o continuo ya que no es cáustico, ni tóxico. 

Ingestión: No se debe ingerir. Dl 50 Oral > 6.000mg/Kg. En caso de necesidad consulte a 

su médico. 

Inhalación:  No se preveen efectos nocivos por la aspiración de nebulización de Gerdex 

puro. Evitar su inhalación. 

Sistémico: Estudios realizados en animales de laboratorio demostraron su atoxicidad 

endovenosa, intraperitoneal y oral. 

Recomendaciones para el Médico:  Su atoxicidad hace que no requiera antídoto 

específico, el tratamiento debe estar basado en el buen criterio del médico, como respuesta 

a las reacciones del paciente. 

Cuidados de Almacenamiento:  Conservar en lugar fresco y al abrigo de la luz solar. No 

requiere condiciones especiales de almacenamiento Gerdex no es considerado material 

peligroso. 

Protección Personal:  No se requieren equipos especiales para su manipulación. 

 

Características que hace de Gerdex, 

1- EL Germicida Ideal: 

♦ Alta actividad germicida  

♦ Amplio expectro (Bactericida, Esporicida, Viricida y Fungicida) 

♦ Rápido inicio de acción, germicida por contacto 

♦ No volátil, no inflamable 



♦ Termoestable, desde –5°C hasta 130°C, estable a la luz 

♦ Vida media: 2 años 

♦ No corrosivo, ni cáustico 

♦ No requiere de equipos especiales para su uso 

♦ Incoloro, no mancha ni decolora 

♦ Inodoro con acción desodorizante 

♦ No tóxico, de uso seguro 

♦ Efectiva acción antiséptica 

 

 

 

 

2- El Antiséptico Ideal: 

 

* Germicida de alto nivel     * Rápido inicio de acción 

* Estabilidad, solubilidad y homogeneidad   * No tóxico ni cáustico 

* No tintorial, sin olor y desodorante   * No volátil ni inflamable 

* De fácil uso, no requiere equipos especiales * Vida media larga 

* Seguridad en el manejo    * Acción terapéutica 

* Fácil obtención y precio justo 

 

 


