Productos químicos

para reprocesamiento de endoscopios
para equipos de la gama ARES

Máximo rendimiento gracias a los productos
químicos de proceso de Steelco
Reprocesamiento de endoscopios
con ácido peracético
En cooperación con el fabricante líder del mercado de productos químicos de proceso utilizados en la desinfección de
instrumentos, Dr. Weigert GmbH & Co. KG, los productos neodisher® se configuraron específicamente para los AER de
Steelco.
Mediante el uso de productos químicos de proceso de Steelco, los AER alcanzan los más altos resultados de eficiencia
comprobados por pruebas microbiológicas junto con documentación completa e instrumentos con las condiciones de
máxima seguridad.

Steelco neodisher® SC
Este producto garantiza la excelencia en las prestaciones de limpieza y protección
de los materiales incluso a una temperatura de dosificación de 35 ° C / 95 ° F.

neodisher® is a registered trademark of Dr. Weigert GmbH & Co.KG

Steelco neodisher® Septo PAC
Basado en ácido peracético, este químico desinfectante tiene
un amplio espectro de actividad proporcionando procesos
seguros y rápidos con la mejor compatibilidad de materiales.

neodisher® Mediklar
El uso de este enjuague mejora los resultados de secado de los instrumentos.

La seguridad es lo primero
Steelco es el primero que ha implementado el uso de tecnología RFID para la
identificación de los productos químicos del proceso junto con el registro del
número de lote y la fecha de vencimiento.
Una aplicación de seguridad importante que mantiene el proceso monitoreado
y documentado también en este aspecto a menudo descuidado.
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Tecnología que supera el rendimiento
Proceso de peróxido de hidrógeno
El Sistema SteelcoXide es un sistema de tres componentes para la desinfección y esterilización química. Es una sustancia
sintética concentrada moderna y eficaz, totalmente hidrosoluble, para la desinfección química y esterilización en los
reprocesadores de endoscopios Steelco. Consiste en detergente concentrado SteelcoXide-DT usado con SteelcoXide, una
combinación de SteelcoXide-A y SteelcoXide-B.

SteelcoXide-DT
SteelcoXide-DT es una sustancia detergente sintética concentrada, moderna y
eficaz, totalmente hidrosoluble, para la limpieza de endoscopios flexibles y otros
dispositivos médicos.
SteelcoXide-DT está específicamente indicado para uso combinado con
SteelcoXide (SteelcoXide-A + SteelcoXide-B), un esterilizante químico.

SteelcoXide-A
SteelcoXide-A consta de ADAMAVIR COMPLEX®, una
molécula sintética y otros coformulantes.
SteelcoXide realiza una acción sinérgica exclusiva
combinando las propiedades de Steelco Xide-A con las
propiedades del peróxido de hidrógeno.

SteelcoXide-B
SteelcoXide-B consiste en peróxido de hidrógeno.
La interacción entre el ácido acético y el peróxido de hidrógeno (Steelco Xide A +
B) permite la formación de una sustancia esterilizante activa.

¿Cuál es el nivel de tratamiento necesario para sus endoscopios?
Ahora tiene la libertad de elegir el proceso más adecuado y seguro. Steelco ha
obtenido la doble conformidad ISO para la máquina EW 1 y EW 1 S.

Desinfección de alto nivel: cumplimiento de la norma ISO 15883-4
Esterlización líquida: cumplimiento de la norma ISO 14937

DISINFECTED

ISO 15883-4

STERILIZED
ISO 14937
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Laboratory glassware
washer disinfectors

ARES - flexible endoscope
automated reprocessing system

Washer disinfectors for central
of sterilization departments
Dental washer disinfectors

Products offered for sale may differ from those described or illustrated in this brochure due to later production changes or/and optional configurations.
The products and technical specifications are subjected to change without prior notice. Please consult your Steelco dealer for the latest information.

Steam sterilizing autoclaves

Washing and sterilizing systems
for lifescience and pharmaceutical
applications

Flusher disinfectors

Headquarters
STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Branches
STEELCO FRANCE
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info-fr@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
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STEELCO CHINA
Shanghai, China
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STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
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