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DESCRIPCION 
 
La Saliva Sintética CTS (SSC) es una solución 
acuosa de una proteína, la mucina, y los chelanti 
sodio y triammonio citrato, y reproduce las 
características detergentes y emulsionantes de la 
saliva natural. 
Puede usarse para limpiezas ligeras, eliminación de 
polvos o de gel enzimático. 
En este último caso la SSC lleva en emulsión los 
fragmentos del material parcialmente hidrolizado de 
la acción enzimática. 
 
 
COMPOSICION 
 
Mucina 0.2 % 
Triammonio citrato 0.1% 
Citrato de sodio tribasico 0.1% 
Agua desionizada 99.6% 
 
 
CARACTERISTICAS 
 
Aspecto:        polvo blanco 
                     liquido limpio incoloro 
 
pH                7.0 
 
 
APLICACION 
 
La SSC está constituida de dos componentes, que 
deben mezclarse antes de usarlo. 
La mucina, in forma de liofilizado, debe de añadirse a la 
solución acuosa de citratos, mezclando hasta obtener 
una solución limpia, y calentando eventualmente al 
rededor de 30-40°C. 
Utilizar después de 30 minutos, aplicándola sobre las 
superficies con un pincel o con un tampón de algodón.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Algunas limpiezas pueden hacerse incluso solo con 
la solución de citratos, dado el poder complejo de 
estas Sales. 
La acción de SSC puede seguirse de un lavado con 
agua, aunque el bajo contenido de sólido conlleva 
una deposición de residuos realmente irrelevante. 
El pH de SSC puede ser corregido con pequeños 
añadidos de acido crítico o de amoniaco. 
 
 
CONSERVACION 
 
La mucina es termolábil, y debe de conservarse en 
un lugar fresco y seco. Desde el momento de la 
mezcla de la mucina liofilizada en la solución de 
citratos, esta como todas las proteínas, está sujeta a 
un gradual fenómeno de desnaturalización, con 
pérdida de las propiedades. 
No es posible determinar a priori un intervalo de 
tiempo de uso, pero podemos considerar que, según 
la temperatura y del contacto con el oxígeno 
atmosférico, la mucina pierde sus propiedades 
después de una o dos semanas desde el momento 
de la mezcla. 
Refrigerar la solución a 0-5°C prolonga la actividad, 
pero en el momento del uso se aconseja un 
precalentamiento a 30-40°C durante algunos 
minutos. 
 
 
SEGURIDAD 
 
La SSC no presenta riesgos para el operador, ni a 
nivel cutáneo, ni tan siquiera a nivel respiratorio. 
Evitar inhalar o ingerir la mucina liofilizada. 
 
CONFECCIONES 
 
SSC está disponible en confecciones de 1 lt + 2 
gramos de mucina liofilizada. 

SALIVA SINTETICA CTS (SSC) 

Las indicaciones y los datos reportados en el presente opúsculo se basan sobre nuestras actuales experiencias, sobre pruebas de laboratorio y sobre la 
correcta aplicación. 
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituir a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la  idoneidad del producto 
a cualquier caso determinado. 
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso no correcto del material. Además puede 
variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna 


