
 

✔ Libre de CFC 

Spray para el mantenimiento de instrumental 
quirúrgico 

basado en aceites blancos de grado médico toxicológicamente inofensivos 

 

para el mantenimiento del instrumental previo a la esterilización por vapor 
 

óptima lubricación de las partes móviles del instrumental 

 

Propiedades 

SPEZIAL ÖLSPRAY es un spray en aerosol para el 

mantenimiento de instrumental, especialmente para el 
intrumental con partes móviles. Después del tratamiento con 

SPEZIAL ÖLSPRAY, el instrumental quirúrgico puede 

someterse a la esterilización por vapor. Está indicado para el 
mantenimiento de las bisagras y válvulas de los endoscopios 
rígidos. La válvula especial del aerosol proporciona una capa 
fina y protectora. La esterilización posterior a la aplicación en el 

instrumental no afecta a la capa protectora. SPEZIAL 

ÖLSPRAY conserva el valor de su instrumental gracias a una 

óptima lubricación y un efectivo inhibidor a la corrosión. Gracias 

al uso de parafina líquida, SPEZIAL ÖLSPRAY es compatible 

con la gran mayoría de los materiales y es toxicologicamente 
inofensivo de acuerdo a las leyes sobre comida y drogas. 

Bisagras, turbinas y piezas angulares: 

Use SPEZIAL ÖLSPRAY tos veces al día o pulverice a través 

de los dispositivos de las piezas 1 seg. antes de la 
esterilización o proceso de autoclave respectivamente. Para 
aplicar el producto mantenga el bote en posición vertical. Agitar 
antes de usar. 

Composición 

Parafina líquida 
Propulsores: Propano / Butano (libre de CFC) 

Unidades de Presentación 

  Unidad 

500 ml bote aerosol 

  Embalaje 

12 x 500 ml 

PZN 

- 

REF-No. 

00-108-005 

Ámbito de Aplicación 

Para el mantenimiento de: 

 Instrumental quirúrgico (por ejemplo previo a la 
esterilización por vapor) 

 Turbinas 

 Bisagras y piezas angulares 

 válvulas libres de mantenimiento de los endoscopios rígidos 
 

SPEZIAL ÖLSPRAY garantiza una óptima lubricación de las 

partes móviles del instrumental. Debido a la formación de una 
capa protectora en la superficie de los dispositivos de acero, se 
garantiza una protección efectiva contra la corrosión. 

Importante 

El aerosol está presurizado. Evitar su exposición a los rayos 
directos del sol y a temperaturas superiores a 50 ºC. No abrir el 
aerosol incluso después de su uso y no incinerar. Altamente 
inflamable. 
No pulverizar sobre llamas o superficies calientes. Mantener 
alejado de fuentes de ignición - No fumar. 
En caso de falta de ventilación es posible que se forme una 
mezcla explosiva. 

Si se usa SPEZIAL ÖLSPRAY en superficies de látex o 

caucho, puede s¡darse el caso de que se hinche; en estos 
casos use SILIKON SPRAY. 
 

No use SPEZIAL ÖLSPRAY como lubricante de endoscopios 

flexibles. 
Aplicación 

Instrumental: 

Pulverizar el instrumental con SPEZIAL ÖLSPRAY desde una 

distancia aproximada de 25 cm. Siempre antes del proceso de 
esterilización por vapor. 
 
Atención: No aplicar demasiado producto, puede interferir con 
la esterilización. Únicamente debe pulverizarse una fina capa.  08/2014 

Conformidad del Producto 

Conforme con la Directiva Comunitaria 93/42 EEC de productos 
Sanitarios. 
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