
Citrisil™ 
Pastilla de control microbiano 

para conductos de agua de 
uso odontológico 

Citrisil™ está especialmente formulado para (y 
se ha demostrado clínicamente que puede): 

• Eliminar las bacterias que causan mal olor 
• Mantener los efluentes de los conductos de 

agua de los equipos odontológicos en 
≤10 UFC/ml 

• Limpiar los conductos de agua de los 
equipos odontológicos 

• Mantener los tubos con protección 
antimicrobiana de 
iones de plata 

Citrisil™ está formulado para permanecer 
en el sistema de agua de los equipos 
odontológicos. 

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
PARA USOS FUTUROS. En el envase de las 
pastillas solo aparece 
información seleccionada. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE 
LOS NIÑOS 

PRECAUCIÓN 
Ingrediente activo: 
Plata………………………………….. 0,78 % 
Ingredientes inertes:….99,22 % 
Total:……………………............100,00 % 

 
CONSEJOS DE PRUDENCIA 

PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES 
DOMÉSTICOS 
PRECAUCIÓN: La pastilla sólida puede causar 
irritación ocular y cutánea. Evitar el contacto 
directo con los ojos, la piel y la ropa. Lavarse 
exhaustivamente con agua y jabón después de 
la manipulación y antes de comer, beber, 
comer goma de mascar, consumir tabaco o ir al 
baño. 

PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE 
La plata es tóxica para peces e 
invertebrados acuáticos. 

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS 
El producto reacciona con agentes oxidantes y 
ácidos fuertes. 

 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
ES UNA INFRACCIÓN DE LA LEY FEDERAL 
USAR ESTE PRODUCTO DE MODO 
CONTRARIO AL INDICADO EN SU 
ETIQUETA. 

 
Utilizar Citrisil™ Shock antes de las pastillas 
Citrisil™ de uso habitual: 
1. Vaciar el agua del recipiente. 
2. Colocar la pastilla anaranjada de Citrisil™ 

Shock en 
el recipiente. 

3. Agregar 177 ml (6 fl oz) de agua destilada 
tibia. 

4. Esperar 60 segundos hasta que la pastilla se 
disuelva por completo. 

5. Revolver la solución anaranjada de shock 
para limpiar y desinfectar el recipiente. 

6. Conectar el recipiente al equipo 
odontológico y hacerlo funcionar hasta 
que aparezca el color anaranjado en los 
conductos. 

7. Dejar actuar durante toda la noche. 
8. Al día siguiente, vaciar la solución anaranjada 

del recipiente. 
9. Para el uso inicial de Citrisil™ Shock, repetir 

los pasos 1 a 8 dos veces más para erradicar 
las bacterias existentes que causan mal 
olor. (se pueden comprar pastillas 
adicionales de Citrisil™ Shock por 
separado). 

Luego, utilizar Citrisil™ Shock cada vez que se 
abra una caja nueva de Citrisil™ o una vez al 
mes, lo que suceda primero. 

Pastillas de Citrisil™ de 90 mg de uso habitual 
(recipientes de 0,7 - 1 litro): 
10. Colocar 1 pastilla en un recipiente de 

agua vacío de 0,7 litros (24 fl oz) o de 1 
litro (34 fl oz) 
extrayéndola del blíster y poniéndola 
directamente dentro del recipiente (utilizar 
2 pastillas para los recipientes de 2 litros [68 
fl oz]). 

11. Llenar el recipiente con agua destilada o 
agua corriente purificada*, esperar 60 
segundos a que se disuelva(n) la(s) 
pastillas(s) y volver a colocar el recipiente en 
el equipo odontológico. 

12. Si ya se ha realizado el tratamiento 
con Citrisil™ Shock, purgar los 
conductos de agua hasta que se 
disipe el color anaranjado. 

13. Comenzar a atender a los pacientes 
14. Cuando el recipiente se vacíe, repetir los 

pasos 10 y 11. 

Pastillas de Citrisil™ de 180 mg de uso habitual 
(recipientes de 2 litros): 
15. Colocar 1 pastilla en un recipiente de agua 

vacío de 1,5 litros (51 fl oz) o de 2 litros (68 
fl oz) 

FÓRMULA ALTERNATIVA 
Para facilitar la visualización, utilice la pastilla 
Citrisil™ Blue alternativa que tiñe el agua tratada 
de color azul. 

IMPORTANTE: Comprobar el nivel de bacterias 
del agua de salida al volver a utilizar el equipo y a 
intervalos adecuados según los resultados 
obtenidos. El control clínico de los niveles de 
bacterias puede asegurar la correcta realización 
de los procedimientos y su eficacia. Comuníquese 
con Sterisil si necesita asistencia para la 
realización del análisis de agua en consultorio o 
por parte de terceros independientes. 

Se puede dejar actuar Citrisil™ en los conductos 
de agua durante toda la noche y por períodos 
prolongados de hasta dos semanas cuando no se 
utiliza el equipo. No es 
necesario purgar los conductos al final del día. 

*Se recomienda utilizar agua destilada, sin 
embargo, si se emplea agua corriente, enjuague y 
vacíe el recipiente una vez por semana para 
eliminar todas las impurezas del agua corriente 
que pueden haberse depositado. 

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN 

ALMACENAMIENTO 
Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la 
luz solar directa. No contaminar el agua ni los 
alimentos de uso humano o animal al almacenar 
o eliminar el producto. 

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO 
Vaciar el envase utilizando el producto 
de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. 

ELIMINACIÓN DE ENVASES 
Envase no rellenable. No volver a utilizar este 
envase. Desechar la bolsa de aluminio vacía en la 
basura 

DECLARACIÓN DE GARANTÍA 
La exposición a la humedad puede reducir la 
capacidad efervescente de la pastilla. La 
exposición a la luz solar directa puede producir un 
cambio de color en la pastilla. 

Contenido neto: 
1 pastilla de Citrisil™ Shock 
20 pastillas de mantenimiento de Citrisil™ (Excepto 
Pieza N.° ECS-10 = 10 pastillas de shock) 
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extrayéndola del blíster 
y poniéndola directamente dentro del 
recipiente. 

16. Si ya se ha realizado el tratamiento 
con Citrisil™ Shock, purgar los 
conductos de agua hasta que se 
disipe el color anaranjado. 

17. Comenzar a atender a los pacientes. 
18. Cuando el recipiente se vacíe, repetir los 

pasos 15 y 17. 

Palmer Lake, CO 80133 
+ 1 719 622 7200 

Registro USEPA N.° 83315-1 Est. 
USEPA N.° 83316-CO-001 
Patente N.° 6 991 736 

0120 
 
 
 

 
GP20000-SP.A 


	Pastilla de control microbiano para conductos de agua de uso odontológico
	CONSEJOS DE PRUDENCIA
	PELIGROS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
	PELIGROS PARA EL MEDIOAMBIENTE
	RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS
	Utilizar Citrisil™ Shock antes de las pastillas Citrisil™ de uso habitual:
	tibia.
	Pastillas de Citrisil™ de 90 mg de uso habitual
	Pastillas de Citrisil™ de 180 mg de uso habitual
	FÓRMULA ALTERNATIVA

	ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN
	ALMACENAMIENTO
	ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO
	ELIMINACIÓN DE ENVASES
	DECLARACIÓN DE GARANTÍA
	Registro USEPA N.  83315-1 Est. USEPA N.  83316-CO-001


