
 
 
 
 

APLICACIONES 

Diseñado para el cuidado y mantenimiento del instrumental médico quirúrgico, 
lavadoras mecánicas, automáticas y autoclaves; y toda clase de equipos que tengan 
materiales blandos y acero inoxidable.  Lubricante de micro motores y piezas 
articuladas. 

MODO DE USO 

LUBRIMAX EMULSIFICADO: puede usarse en la etapa siguiente de limpieza con 
detergentes enzimáticos o en combinación con los mismos sin afectar la actividad 
enzimática del detergente, para lograr limpieza y lubricación en un solo paso.  Diluya 
de 10 a 20 ml  de producto por cada litro de agua. 
LUBRIMAX CITRICO: Realice una aspersión del producto sobre el instrumental o 
superficie a lubricar.  Deje actuar por 5 minutos. 
Posteriormente debe ser utilizado el protocolo de higiene, desinfección y esterilización 
en frío o en calor, cuidando que no se queden residuos del lubricante  en este proceso. 

INGREDIENTES ACTIVOS LUBRIMAX,  Es el único en el mercado formulado con 100%  aceite natural de naranja 
valenciana (citrus oil). No toxico y 100%  ecológico. 

VIDA UTIL Sin Preparar:  2 años.  -   Diluido sin contaminar:  36 horas. 
 

PRECAUCIONES Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

No debe ser ingerido, en contacto con mucosas debe ser enjuagado 
con abundante agua, mantener fuera del alcance de los niños, no debe 
emplearse en usos domésticos. 
Manténgase en lugar fresco, ventilado, alejado de temperatura extrema 
y los rayos directos del sol. 

 

PRESENTACION 

Emulsificado:  Galón 3.800 ml / Cítrico: Pistola RTU x 120 ml y 750 ml 
Fabricado por: NATURAL ENVIRO S.A.S. 
Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRA. 
info@estericlean.com.co  
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 

PROPIEDADES 

FORMA Liquido traslucido 
OLOR Naranja 
COLOR Amarillo 
EFECTIVIDAD EN AGUA Emulsión 
ESPUMA Ninguna 
BIODEGRADABILIDAD 100% 8 días 
ESTABLE EN ALMACEN  24 meses 
INFLAMABILIDAD 100 ºG 
PRESIÓN DE VAPOR Ninguno 
PARAMETRO DEL pH 7.0  
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LUBRIMAX es un lubricante e inhibidor de corrosión de origen natural. Puede actuar también como limpiador 
multipropósito para toda clase de equipamiento hospitalario, médico quirúrgico sea plástico o metálico, sin dañar las 
superficies ni dejar residuos grasos.  Puede ser utilizado en todo tipo  de aguas sin afectar su función; contiene agentes 
secuestrantes e inhibidores de dureza. Es un producto 100% natural. 

Certificado INVIMA No. 2012041560 


