
 

SILIKONSPRAY 

Mantenimiento en spray para instrumental 

✔ libre de CFC‘s 

basado en aceites de grado médicos con base de silicona  

 

 

 
 

para mantenimiento de instrumental previo a esterilización en autoclave 
 

 
 

 

óptima lubricación de las partes móviles del instrumental 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

SILIKONSPRAY es un aerosol en spray para el 
mantenimiento del instrumental y toda clase de dispositivos 
de acero, por ejemplo, turbinas, bisagras, cucharas o piezas 
angulares. 

Gracias a su termoestabilidad SILIKONSPRAY se puede usar 

con un posterior proceso de esterilización por autoclave. 
La válvula especial del spray provee una capa fina y 
protectora para el instrumental. La esterilización posterior no 
afecta a la capa protectora. 

SILIKONSPRAY preserva el valor de su instrumental gracias 

a una lubricación óptima y un efectivo inhibidor de la 
corrosión. 
Gracias al uso de aceites puros de silicona, el producto es 
compatible con la mayoría de los materiales además de 

toxicológicamente inofensivo. Si SILIKONSPRAY se usa en 
materiales termolábiles, se evita que éstos se hinchen. 

SILIKONSPRAY se puede usar además para el 
mantenimiento de las válvulas de los endoscopios flexibles. 
No pulverizar directamente sobre los endoscopios, ya que el 
propulsor del spray podría dañarlos. 

MODO DE EMPLEO 

Instrumental: 

Pulverizar el instrumental semiabierto con SILIKONSPRAY a 
una distancia aprox. de 25 cm. Si se requiere, esterilizar 
después. 
Atención: No usar demasiado aceite, ya que la esterilización 
podría ser defectuosa. Sólo debe quedar una fina película de 
aceite. 
Bisagras, cucharas, turbinas o piezas angulares: 

Use SILIKONSPRAY a través del instrumental durante 1 seg. 

aprox. 2 veces al día o antes de la esterilización. Para aplicar 
el producto, mantener el bote pulverizador en posición 
vertical. Agitar antes de usar. 

COMPOSICIÓN 

Dimethylpolysiloxan 
Propulsores: propano/butano (libre de CFC‘s) 

PRESENTACIÓN 

  unidad 

500 ml bote aerosol 

 embalaje 

12 x 500 ml 

PZN 

- 

REF-Nr. 

00-107-005 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Para el mantenimiento de toda clase de dispositivos de acero 
inoxidable: 

 instrumental médico (previo a esterilización) 

 turbinas de aire 

 bisagras, cucharas y piezas angulares. 

SILIKONSPRAY se puede usar para el mantenimiento de las 
válvulas de endoscopios flexibles. 

SILIKONSPRAY ofrece la mejor lubricación de las partes 
móviles. Una película uniforme sobre la superficie de acero 
garantiza una protección eficaz contra la corrosión. Evita la 
hinchazón de materiales termolábiles como el látex o el 
caucho. 
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INFORMACIÓN ESPECIAL 

Contenedor presurizado. Evitar los rayos del Sol y 
temperaturas superiores a 50ºC. No abrir el bote después de 
su uso y no incinerar. Altamente inflamable. No pulverizar en 
llamas o en superficies calientes. Mantener alejado de 
fuentes de ignición - no fumar. En caso de ventilación 
insuficiente puede darse el caso de formación de mezclas 
explosivas. 

SILIKONSPRAY no es adecuado para el tratamiento de goma 

de silicona; en ese caso usar SPEZIAL ÖLSPRAY. 

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 

Conforme con Directiva Comunitaria 93/42 EEC de Productos 
Sanitarios 

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

www.schumacher-online.com 
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