
 

✔ libre de fenoles 

Instrumentenmilch 

Solución para el mantenimiento de instrumental 

Basado en aceites blancos de grado médico 
 

Para el mantenimiento del instrumental anterior a la esterilización por vapor  

Lubricación óptima de las partes móviles del instrumental 

Propiedades 

INSTRUMENTENMILCH es una solución para el 
mantenimiento manual y automático del instrumental 
quirúrgico y equipos médicos de metal. 

Composición 

Parafina líquida, emulsionantes, agua. 

Propiedades Físico/Químicas 

Valor PH: 
Densidad a 20°C: 

5.5 + / - 0.5 
0.950 + / - 0.010 

Ámbito de Aplicación 

INSTRUMENTENMILCH es adecuado para el mantenimiento 
de todo tipo de instrumental quirúrgico o del área dental 
fabricado en metal. El producto se aplica por inmersión o con 
la ayuda de lavadoras automáticas. Presentación 

Unidad 

Garrafa 5 L. 

Embalaje 

3 x 5 L. 

PZN 

- 

REF-No. 

00-106-050 
Aplicación 

Instrumentenmilch: 

• Mantiene el instrumental por la formación de una capa fina y 
protectora en la superficie del instrumental 
 
• Toxicológicamente inofensivo gracias al uso de aceites 
blancos de grado médico (parafina líquida) 

• Altamente económico de usar 

• Muy productivo, ahorrando tiempo debido a que no es 
necesario ningún tratamiento adicional. 

 
Coger el instrumental de la solución de trabajo o de la lavadora 
automática y dejarlo escurrir. Si es necesario, esterilizar el 
instrumental justo después. 

Accesorios 

Tapón para la garrafa, bomba dosificadora. 

Información Especial 

No ingerir. Evitar el contacto con piel y ojos. ¡Remover bien 
antes de su uso! Ocasionalmente podría producirse una 
separación del emulsionante, si ocurriera basta con agitar y 
remover de nuevo. Esto no afecta a la calidad del producto. 

Certificación / Registro 

Dosificación 

Uso en lavadoras automáticas: 

KK 18.11.2008 
10:00 

Conforme con la directiva EU 93/42 EEC de Productos 
Sanitarios. 

                0.3 g por litro* 

    Solución al 3% Uso manual (por inmersión): 

*Seguir las instrucciones del fabricante de la 
lavadora/desinfectadora! 

Dr. Schumacher GmbH 
Postfach 11 62 D-34201 Melsungen 
Telefon +49/5664/9496-0 

www.schumacher-online.com 
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