
Lubricante anticorrosivo

Aceite hidrosoluble para lubricar y prevenir
el deterioro del instrumental quirúrgico

Crea una barrera protectora contra  la corrosión 
y oxidación mejorando el funcionamiento de las 

articulaciones del instrumental

No tóxico
Libre de silicona
Hidrosoluble
Uso seguro en autoclave
No grasoso ni pegajoso

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
 
Lubricante no tóxico, libre de silicona y soluble en 
agua. Formulado para soportar altas temperaturas 
de tratamiento en autoclave. GV-LUB® evita la 
oxidación y corrosión alargando la vida útil del 
instrumental.

SOLUBLE EN AGUA vs BASE ACEITE

Un lubricante base aceite puede contaminar la superficie limpia del instrumental 
debido a que inhibe la penetración del vapor o gas esterilizante, en cambio, un 
lubricante hidrosoluble puede ser utilizado de forma segura antes de esterilizar el 
instrumental con autoclave. 

Lava con el detergente 
multienzimático 

Elimina óxido, corrosión y 
manchas de agua

Lubrica y protege el 
instrumental

Remueve rápidamente
la materia orgánica

Revitaliza el instrumental 
mejorando su apariencia

Previene el deterioro 
formando una capa protectora

El instrumental está 
listo para ser esterilizado

1. GV-ZYME 2. GV-STEEL 3. GV-LUB

SISTEMA PARA LAVADO Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO



Instrucciones de uso 
 

Utilizar GV-LUB® sin diluir antes de la esterilización del instrumental quirúrgico

1. Agitar antes de usar hasta homogenizar los componentes del producto. 
     Es normal que las fases se separen al estar en reposo
2. Atomizar sobre el instrumental previamente limpio. 
3. Mover articulaciones para mejor penetracion de GV-LUB®.
4. Dejar secar sin enjuagar y esterilizar.*

     *El residuo debe mantenerse para dejar una película protectora contra 
       oxidación y corrosión.

UPC: 792604000387 
Envase de 240 ml con atomizador

Ingredientes
 
Polisorbato 20, aceite mineral, agua destilada. 

Caducidad

2 años.

Precauciones

− No se deje al alcance de los niños. 
− No se ingiera. En caso de ingestión llame
    inmediatamente al médico. 
− Mantenga el envase cerrado en un lugar fresco. 
− En caso de contacto con los ojos, enjuague con
    abundante agua.

Lubricante y anticorrosivo
de instrumental Qx

Hecho en México para:

Hospitales y Quirófanos S.A. de C.V. 

CDMX Tel: (55) 3095 5371

www.hqu.com.mx


