
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES 

ZYFOAM es una espuma enzimática especialmente diseñada para el prelavado, transporte y 
conservación de instrumental quirúrgico en quirófanos y centrales de esterilización de 
Clínicas y Hospitales.  También funciona como limpiador de superficies en áreas 
contaminadas por derrames de sangre y otros fluidos biológicos. 

MODO DE USO 

ZYFOAM debe ser aplicado abundantemente sobre todo tipo de instrumentos contaminados 
con residuos de sangre y proteínas, cuidando que queden totalmente cubiertos y así 
mantengan la humedad hasta el área de lavado. Puede usarse en instrumental plástico y de 
aluminio sin deteriorarlo. PRODUCTO LISTO PARA USAR, NO REQUIERE NINGÚN TIPO 
DE DILUCIÓN. 

INGREDIENTES ACTIVOS ZYFOAM está compuesto de Lipasa, Proteasa, Amilasa y Carbohidrasa. 

VIDA ÚTIL 
Almacenamiento: 2 años 
En contacto con materia orgánica: según biocarga. 

PRECAUCIONES Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

En caso de contracto con ojos y mucosas enjuagar con abundante 
agua durante 10 minutos. No debe ser ingerido,   
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en un sitio fresco y alejado de los rayos del sol directos.  
En ciudades con altas temperaturas, almacenar preferiblemente en 
ambientes con aire acondicionado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SGA H317 H320 H334 

PRESENTACIÓN ZYFOAM, Frasco 500 mL con pistola espumadora 

LEGAL 

Fabricado por GRUPO INTEGRA ESTERICLEAN S.A.S. 
Director Técnico: Ing. Quim. JUAN G. VANEGAS A. 
CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCIÓN INVIMA 20181049036 
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 

PROPIEDADES 

FORMA Líquido  

OLOR Cítrico suave 

COLOR Incoloro 

ESPUMA Alta 

FOSFATOS Ninguno 

BIODEGRADABILIDAD Completa 

ESTABLE EN ALMACÉN  24 meses 

ESTABILIDAD EN FRÍO 0 ºc 

SOLUBLE EN AGUA 100% 

PARÁMETRO DEL pH 8,5 – 9,5 

 

info@estericlean.com 
www.estericlean.com  

(57+4) 448 54 43 
MEDELLÍN-COLOMBIA 

 

 
 
 
 

I.Q. GREGORIO VANEGAS A. 

T.P. 6042 CPIQC 

 
 

ZYFOAM (T.D.S.) es una espuma con contenido de enzimas que previene el secado y endurecimiento de la sangre y el 
detritus que se adhiere al instrumental. ZYFOAM contiene inhibidores de corrosión como coadyuvante en el 
mantenimiento de instrumental metálico, también contiene enzimas Proteasa, Amilasa, Lipasa y Carbohidrasa para 
ayudar en el proceso de licuefacción de materia orgánica anterior al proceso de lavado y esterilización. Su acción 
bacteriostática detiene la proliferación de bacterias. ZYFOAM es transparente para poder observar instrumental filoso y 
corto punzante durante el transporte, evitando así accidentes en su manipulación. 

Certificado INVIMA 2014-00284157 

DIRECTOR TÉCNICO 

IMAGEN DE REFERENCIA 


