
Serie PL
Esterilizadores de 
baja temperatura
Esterilizadores de H2O2 vaporizado 
para hospitales, CSSD y centros 
médicos
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Guiados por las necesidades 
de los clientes
Steelco es uno de los principales proveedores de soluciones 
para el control de infecciones, que abastece a los sectores 
sanitario, de investigación de laboratorio y farmacéutico. 
Con presencia en más de 100 países, Steelco ha equipado a 
numerosos hospitales de renombre mundial y cuenta entre 
sus clientes con nombres muy destacados de los sectores de 
laboratorios, industria y farmacia.

Impulsada por las opiniones de sus clientes, Steelco desarrolla, 
fabrica y suministra soluciones que maximizan la seguridad del 
control de infecciones, optimizan los procesos y minimizan los 
costes. Partiendo de una posición de liderazgo en innovación 
en áreas como la automatización, con la integración en la 
organización de Miele se ha dado un impulso adicional al 
desarrollo tecnológico.

Steelco ofrece servicio técnico y cursos de formación para 
usuarios en la Steelco Academy, así como en las propias 
instalaciones del cliente.  
Las posibilidades de diagnóstico a distancia y nuestro equipo 
internacional de ingenieros formados en fábrica garantizan 
al cliente la asistencia técnica que necesita para maximizar el 
tiempo de funcionamiento de su equipo de forma rentable.

Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL
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PL 40 PL 70 PL 130

Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Steelco serie PL
Esterilizadores de H2O2 vaporizado 
a baja temperatura

Puerta abatible simple o doble, 
apertura manual hacia la 
izquierda
volumen de la cámara hasta 84 l

Puerta deslizante vertical simple 
o doble, apertura automática
volumen de la cámara hasta 148 l

Puerta abatible simple, apertura 
manual hacia la izquierda
volumen de la cámara 52 l
opción: armario de pie 
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Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Innovadora tecnología de 
esterilización por peróxido de 
hidrógeno vaporizado a baja 
temperatura VH2O2  que garantiza:

• Seguridad del paciente.

• Facilidad de uso.

• Tratamiento delicado del 
instrumental.

• Máxima seguridad para el 
operador.

La serie PL garantiza los mismos 
niveles de rendimiento y seguridad, 
sea cual sea el tamaño de la cámara.

Ventajas clave
una combinación ganadora

Gracias a una dosificación precisa del peróxido 
de hidrógeno y a un control avanzado de la 
exposición de la carga al agente esterilizante, 
la "dosis total de H2O2" garantiza el equilibrio 
correcto entre la eficacia de la esterilización 
y la compatibilidad de los materiales de 
los instrumentos tratados. La medición 
independiente del proceso está asegurada con 
una serie de indicadores que permiten la correcta 
liberación de la carga procesada.

El tamaño de las cámaras de esterilización y las 
distintas combinaciones de carga posibles, con 
estantes extraíbles y accesorios como cestas e 
insertos, satisfacen casi cualquier necesidad de 
reprocesamiento.

Todos los modelos de la serie incorporan 5 
programas para poder procesar una amplia serie 
de instrumentos y cargas.

Cada vez es más necesario poder esterilizar de 
forma segura y eficaz instrumentos complejos 
y delicados, como los instrumentos de cirugía 
mínimamente invasiva, que son sensibles al calor 
y la humedad, los endoscopios flexibles y rígidos, 
o el instrumental de cirugía robótica. La serie 
PL garantiza un proceso de calidad sin residuos 
ni interrupciones. La liberación de H2O2 en el 
entorno externo es casi nula, y en todo caso muy 
inferior a todos los estándares internacionales. 
La concentración de H2O2 medida en pruebas 
independientes es ≤ 0,007 ppm.

La serie PL maximiza la optimización del flujo 
de trabajo y la ergonomía con la seguridad del 
proceso, garantizada gracias a la tecnología 
RFID.

Cada uno de los diferentes tamaños del 
esterilizador garantiza la mejor relación entre 
el tamaño de la máquina y el volumen de 
carga utilizable, también pensando en una 
mejor adaptación a las barreras, a la vez que 
proporciona un buen acceso al servicio.

Los esterilizadores Steelco 
son conformes a las siguientes 
normativas:
Directiva europea de productos médicos:
• 93/42/CEE y sus versiones revisadas

Normativa y estándares técnicos:
• EN ISO 14937 (ANSI/AAMI)
• EN ISO 14971
• UNI EN ISO 17665-1
• IEC EN 61010-1
• IEC EN 61010-2-040
• EN 62366-1
• IEC EN 61326-1
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Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Eficiencia y seguridad
van de la mano

Prueba de fugas
Para una mejor práctica, se puede programar la activación 
automática de una prueba de vacío diaria en la gama de 
esterilizadores Steelco PL.

Generador de plasma externo 
a la cámara
El sistema de generación de plasma externo garantiza una 
mejor protección de los instrumentos reprocesados y, al 
mismo tiempo, asegura una alta capacidad de carga y una 
reducción de las alarmas.

El proceso de esterilización
La esterilización se produce mediante la 
inyección de peróxido de hidrógeno vaporizado 
VH2O2 en la cámara de esterilización, estando el 
agente esterilizante en contacto con los lúmenes 
exterior e interior de la carga.

Una vez expuestos los instrumentos a la fase 
de esterilización, se utiliza la fase de plasma 
para descomponer el peróxido de hidrógeno 
en elementos seguros de vapor de agua y 
oxígeno y así garantizar la ausencia de residuos 
peligrosos.

Comprobación del nivel de humedad al 
principio de cada ciclo
Antes de ejecutar cada ciclo, se elimina automáticamente 
el exceso de humedad de la carga. El control del nivel de 
humedad en la cámara en tiempo real al comienzo del ciclo de 
esterilización evita que se aborten ciclos no deseados.

Los procesos con cargas excesivamente húmedas se 
interrumpen sin que se utilice el cartucho de agente 
esterilizante, lo que permite un ahorro considerable de tiempo 
y costes.

Monitorización continua del proceso
La presión y la temperatura de la cámara se supervisan 
con sensores redundantes. Todos los datos del proceso se 
registran y están disponibles para su trazabilidad también en 
la impresión en papel. Cualquier desviación de los parámetros 
de proceso preestablecidos se notifica mediante alarmas 
visuales y sonoras.
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ppm mg/m3

PEL-TWA
≤ 0,007 ppm 

(≤ 0,010 mg/m3) 
OSHA method 1019

OSHA PEL-TWA 1 1,4

ACGIH TLV-TWA 1 1,4

NIOSH REL-TWA 1 1,4

ECHA OEL-TWA 1 1,4

MAK 0,5 0,7

Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Emisiones de 
H2O2

hasta 70 veces 
por debajo de las 
directrices más 

restrictivas

¡No hay emisiones peligrosas de H2O2 al 
final del proceso!

Triple sistema de seguridad para la 
reducción de la liberación de peróxido de 
hidrógeno:

 + Generador de plasma externo a la 
cámara

 + Convertidor catalítico de platino

 + Filtro adicional de carbón activo

Gama PL Referencia

OSHA, ACGIH, NIOSH, ECHA y MAK son organismos que establecen direc-
trices y valores máximos aceptables universalmente.



8

Safety
& Care
Balance

Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Seguridad y rendimiento
van de la mano
La eficacia de la esterilización y la delicada manipulación del instrumental 
están en perfecto equilibrio en la serie Steelco PL

Exposición controlada
El proceso comprende una temperatura de esterilización 
entre 50 °C y 55 °C. La exposición al agente esterilizante 
se divide en 4 fases separadas. De este modo, se evita el 
contacto prolongado con altas concentraciones de peróxido 
de hidrógeno, que podría dañar los instrumentos, asegurando 
que la carga está expuesta a una "dosis total de H2O2" 
limitada.

La generación de plasma se produce sin más calentamiento 
en la cámara, evitando un posible sobrecalentamiento, 
perjudicial para los instrumentos más delicados.

El agente esterilizante SteelcoPro PL
El agente esterilizante se presenta en cartuchos sellados de 
una o dos dosis, según el modelo. El reducido volumen de los 
cartuchos limita considerablemente los riesgos para el operario 
relacionados con su manipulación, en comparación con las 
bombonas de mayor tamaño.

 + Cartucho seguro de un solo uso: coste de ciclo garantizado

 + Sistema de cartuchos de carga frontal ergonómico y rápido con diseño 
a prueba de errores

 + Cartucho de esterilizante identificado por RFID que permite comprobar 
la fecha de caducidad y la trazabilidad, y ayuda a evitar un posible uso 
indebido

 + Cero riesgo de desperdicio de cartuchos en caso de interrupción 
del ciclo por errores de carga o exceso de 
humedad

 + Cartucho de plástico sin residuos químicos al 
final del ciclo, incluso en caso de interrupción

 + Los cartuchos son aptos para el transporte 
marítimo y aéreo con una vida útil de 12 
meses (almacenamiento a 5-30°C) PL 40: la 
segunda dosis del cartucho de doble dosis 
puede utilizarse en los 30 días siguientes al 
uso de la primera dosis
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PL 40 PL 70 PL 130

Fast 24 11.8 +4 min 29 13.5 +3 min 27 19.5 +3 min

Flex 36 2.5 +4 min 39 5.5 +3 min 37 10.5 +3 min

Standard 51 5.5 +4 min 56 5.5 +4 min 48 10.3 +4 min

Intensive 58 3.5 +4 min 62 4.5 +4 min 60 6.5 +4 min

Superfast 16 1.2 +4 min 22 2.2 +2 min 20 5.5 +2 min





Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Programas de 
esterilización Tiempo

mín.
Kg 

máx. Lúmenes Inicializa-
ción

Tiempo
mín.

Kg 
máx. Lúmenes Inicializa-

ción
Tiempo

mín.
Kg 

máx. Lúmenes Inicializa-
ción

No No No

1 flex. endo 1 flex. endo
o 1 da Vinci

2 flex. endo
o 1 da Vinci

12 máx. 12 máx. 22 máx.

3 máx.** 3 máx.** 3 máx.**

No No No

** El ciclo intensivo permite la esterilización de los instrumentos huecos más complicados de esterilizar. 
* Para facilitar los procedimientos de validación, los usuarios seleccionados pueden ejecutar medios ciclos protegidos por contraseña.  
El cliente puede agregar y validar programas de esterilización adicionales.

5 ciclos validados de alto rendimiento
• Fast, específico para los instrumentos no iluminados con y sin 

articulaciones

• Flex, para endoscopios flexibles, incluidos los instrumentos DaVinci®

• Standard, para cargas mixtas: lúmenes flexibles, rígidos y semirrígidos e 
instrumentos no iluminados

• Intensive, para cargas mixtas: lúmenes flexibles, rígidos y semirrígidos e 
instrumentos no iluminados con dimensiones más problemáticas

• Superfast, ciclo ultrarrápido para cargas reducidas que se puede activar 
como opción en todos los modelos de la gama PL.

Reconocimiento rápido con lectores RFID 
o de códigos de barras
Todos los dispositivos tienen la opción de lector de código de 
barras o RFID para el reconocimiento rápido del operador, la carga 
y el inicio de los ciclos.

Excelente penetración en instrumentos huecos
Lúmenes: Ø ≥ 0,5 longitud ≤ 2200 mm. 
(canal simple, doble y triple)
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Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Seguridad y rendimiento
van de la mano

PCDs (process challenge devices, dispositivos de reto al proceso)
La gama PCD de Steelco incluye lúmenes específicos, tanto rígidos como flexibles. Cuando se utilizan en 
combinación con los indicadores biológicos y químicos, permiten verificar la correcta exposición al agente 
esterilizante y así garantizar la correcta liberación de la carga.

En un proceso de esterilización seguro, la liberación correcta 
de la carga resulta fundamental.

Indicadores biológicos y químicos
Los esterilizadores Steelco PL se complementan con una completa gama de indicadores químicos y biológicos, 
incluyendo soluciones de lectura rápida. La gama también incluye cintas de embalaje, incubadores y dispositivos PCD.

Indicadores biológicos autónomos 
VH202 de 30 minutos e incubador 
de lectura rápida (apto también 
para vapor, formaldehído y EO)

Indicadores biológicos autónomos 
VH202 de 24 horas e incubador 
(apto también para vapor, 
formaldehído y EO)

Los indicadores VH202 tipo 4 y tipo 
1 también están disponibles como 
etiqueta adhesiva.

Cinta VH202 tipo 1 19mm x 
50mt y dispensador de cinta de 
esterilización

Para todos los modelos de la gama 
PL está disponible un kit de inicio 
que incluye cinta de embalaje, 
cartuchos, indicadores químicos y 
biológicos y papel para la impresora 
incorporada.
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Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Trazabilidad del incubador de lectura rápida
El software de trazabilidad es una característica estándar del incubador de lectura rápida, cuya finalidad es registrar 
todos los resultados de los indicadores biológicos autocontenidos (SCBI) con lectura de fluorescencia. El sistema 
permite también una impresión en papel en el incubador que puede vincularse posteriormente a la impresión del 
esterilizador en un proceso manual.



53cm
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Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Ergonomía y flujo de trabajo
van de la mano
Facilidad, rapidez y seguridad en las operaciones de carga 
e inicio de ciclo para un flujo de trabajo sin interrupciones

Diseño compacto
La solución de "puerta deslizante", que también se puede accionar 
mediante un pedal en el modelo PL 130, reduce las dimensiones totales y 
facilita la carga "manos libres" de los instrumentos.

Los modelos PL 70 y PL 40 también facilitan el manejo gracias a una 
pequeña puerta abatible, lo que los convierte en los más compactos en 
cuanto a capacidad de carga.

Todos los modelos disponen de una cámara de esterilización rectangular 
para acomodar los accesorios más utilizados en el envasado y la carga.

Las operaciones de carga se realizan siempre a una altura ergonómica.

Disponibilidad inmediata
Los modelos de la serie PL son todos tipo "plug & play", listos para 
funcionar rápidamente en cualquier lugar.

Están equipados con ruedas pivotantes bloqueables para facilitar al 
máximo su manejo, incluso en espacios reducidos.
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Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Se trata de un esterilizador de sobremesa para clínicas pequeñas o como refuerzo para CSSD. El 
modelo PL 40 tiene características, ventajas y rendimiento similares a los modelos PL de mayor 
capacidad, pero en tamaño compacto. Puede equiparse opcionalmente con un armario de pie con 4 
ruedas bloqueables con espacio para el almacenamiento de material.

PL 40: el modelo más compacto vs. características
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PL 40 230 mm 2 C1722 
C1724*

C1723 16

C1725 6

PL 70 220 mm 2 C1683
C1706 12

C1682 20

PL 130
175 mm

175 mm
2 C1683

C1706 12

C1682 20

Shelves
Position
Configurable

Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Facilidad de configuración y productividad
van de la mano

Modelo Cámara Altura Estantes Cestas Insertos Bolsas
capacidad

* cesta de carga con la mitad de tamaño

Facilidad de carga
El diseño de los estantes semiextraíbles evita la colocación incorrecta de la 
carga en beneficio de la seguridad del proceso, reduciendo la frecuencia de 
las alarmas o las interrupciones en este tipo de dispositivos.

Todos los modelos están equipados con un estante superior extraíble para 
aprovechar al máximo la capacidad de altura.

¡Para usted, ser flexible a la hora de aceptar diferentes cargas y, al mismo tiempo, 
evitar una posible carga incorrecta es la clave para sus objetivos de productividad!

La gama perfecta de accesorios
Además de los estantes extraíbles suministrados, Steelco ofrece cestas 
e insertos opcionales para una correcta distribución de cargas más 
voluminosas.

Estos accesorios garantizan una excelente flexibilidad de carga respecto 
a la elección del ciclo y una adecuada difusión y penetración del vapor de 
peróxido de hidrógeno.
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Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Validación de la compatibilidad de los dispositivos y de la eficacia de la 
esterilización de los modelos Steelco PL 130 y PL 70 mediante el ciclo FLEX 
para endoscopios "da Vinci" Si/X/Xi.

Configuración de carga: bandeja única en el estante inferior.

* La marca y el logotipo "da Vinci" son marcas registradas de Intuitive Surgical, Inc.

Reprocesamiento de los dispositivos 
ópticos *da Vinci®
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Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Flexibilidad y control
van de la mano
Flexibilidad y control
van de la mano
El amplio panel de control con pantalla táctil 
de 7" y 10" facilita el control del dispositivo 
con información nítida y fácil de leer incluso a 
distancia: una ayuda intuitiva y práctica para los 
operarios en sus tareas diarias.

Además, el diseño y la pantalla táctil, 
cuidadosamente pensados y fáciles de usar, 
son una constante en todo el catálogo de 
dispositivos de Steelco, lo que favorece un 
funcionamiento intuitivo y unos procesos fiables.

Una interfaz fácil de usar
Los operadores reciben apoyo en cada paso de su 
interacción con el dispositivo con tareas de operación 
claras e intuitivas. Los programas de ciclo también 
pueden seleccionarse mediante un código de barras o 
un escáner RFID.

El panel de la pantalla táctil muestra de forma muy 
visible el estado del ciclo y los mensajes de alarma.

Almacenamiento de datos del ciclo
Los datos del ciclo se almacenan y están disponibles 
en la impresora integrada y, si el dispositivo está 
conectado a la red, pueden enviarse a un sistema de 
trazabilidad centralizado.

Niveles de acceso de los usuarios
El acceso de los usuarios está dividido en 5 niveles 
para garantizar que solo el personal capacitado tenga 
acceso a funciones específicas: operador, jefe de 
departamento, técnico de servicio en las instalaciones 
del cliente, técnico de servicio autorizado y, por último, 
fabricante.

Modo de técnico de servicio
El esterilizador está diseñado para simplificar el 
mantenimiento. Las intervenciones del servicio técnico 
se agilizan gracias a la disponibilidad de pantallas 
específicas, entre las que se encuentra una sinóptica de 
fácil lectura con una visión general de los componentes 
activos y los valores de los parámetros más críticos del 
proceso. 
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tracciabilità strumenti

tracciabilità cicli e 
dispositivi

SteelcoData Pro

SteelcoData 
Live

Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

SteelcoData Live & Pro
Sistema de gestión y trazabilidad

Trazabiliad de instrumento
s

SteelcoData Live & Pro
Sistema de gestión y trazabilidad

SteelcoData Live

es un software basado en la web que permite 
visualizar en tiempo real el rendimiento de la 
máquina, los datos de los ciclos y las alarmas 
con registros históricos. Si está disponible en el 
dispositivo, también se almacenan los consumos 
de servicios. La información se rastrea y se 
visualiza eficazmente para la supervisión del 
dispositivo y la gestión de datos con diferentes 
niveles de autorización.

SteelcoData Live es también el enlace entre las máquinas 
Steelco y los sistemas de trazabilidad de instrumentos 

como SteelcoData Pro.

SteelcoData Pro

le ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento 
de los conjuntos, así como de los instrumentos 
individuales, desde su punto de uso en el 
quirófano, pasando por cada etapa de y 
reprocesamiento, transporte y almacenamiento, 
hasta que estén listos para volver a utilizarse.

Características del software:
 + Conforme al estándar HL7
 + Información fiable y exhaustividad de los datos 
 + Trazabilidad y rastreo retroactivo de las actividades 

del usuario y de la manipulación del material
 + Cobertura total de las actividades en CSSD
 + Análisis en tiempo real
 + Herramientas de mejora de la eficiencia
 + Automatización de procedimientos, sin pasos 

innecesarios
 + Las estaciones de trabajo pueden mostrar solo las 

actividades del área de competencia del usuario 
específico

 + Intercambio eficaz de información con los clientes
 + Puede integrarse con otros sistemas de 

software del cliente

Para garantizar la disponibilidad de los instrumentos 
correctos en el lugar y el momento adecuados, 
reprocesados con el estándar correcto en el mínimo 
tiempo y al menor coste posible.

Trazabilidad de 
máquina y ciclo
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350 230 640 51,5 535
930

777 (*)
1630

450 220 825 81,7 642 1630 920 (*)
450 400 795 143,1 770 1685 1040

450 220 850 84,1 642 1630 990 (*)
450 400 820 147,6 770 1685 1070

Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Modelo Cámara (AnxAlxP) - mm Litros General (AnxAlxP) - mm
Puerta simple
PL 40/1
PL 40/1 en armario de pie

(*) espacio ocupado (para las dimensiones exteriores, añadir 53 mm del saliente del asa de la puerta).
Altura de carga: 1050 mm por encima del suelo cuando el armario está cerrado.

Modelo Cámara (AnxAlxP) - mm Litros General (AnxAlxP) - mm
Puerta simple
PL 70/1
PL 130/1
Puerta doble
PL 70/2
PL 130/2

(*) espacio ocupado (para las dimensiones exteriores del modelo PL 70, añadir 50 mm del saliente del asa de la puerta).
Altura de carga: PL 70, 1020 mm sobre suelo construido - PL 130, 920 mm sobre suelo construido

Capacidad y dimensiones
Diseños y configuraciones
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PL 40 PL 70 PL 130
Basic Advanced Basic Advanced

- - •
• • -

 AISI 316 L  AISI 316 L  AISI 316 L

 AISI 304  AISI 304  AISI 304

• • •
• • •
• • • • •

7” 7” 7” 10”

• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
- • •
• • •

220/240V 1~ 50/60Hz 380/415V 3~+N 50/60Hz 380/415V 3~+N 50/60Hz

• • • • •
• • • • •
• • • • •

- • • • •

Steelco Esterilizadores de baja temperatura VH2O2 serie PL

Datos técnicos
Componentes y versiones

Esterilizadores de baja temperatura

Esterilizante
Capacidad de los cartuchos SteelcoPro PL 10 ml / 2 dosis 7,5 ml / 1 dosis 12 ml / 1 dosis

Cámara y puertas
Puerta corredera vertical
Puerta abatible
Material de la cámara y de la(s) puerta(s)
Material del marco, paneles
Área técnica
Acceso frontal para el servicio
Marco sobre ruedas para facilitar el transporte/posicionamiento de la máquina
Sistema de aire comprimido incorporado
Sistema de control y trazabilidad
Pantalla táctil HMI 
Lector de código de barras o escáner RFID
Impresora térmica incorporada en el lado de carga
Tarjeta SD para copia de seguridad de ciclos y datos
Puerto USB para la copia de seguridad de los datos de la máquina
Puerto Ethernet para la trazabilidad digital (software SteelcoData)
SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) incorporado
Un contacto libre adicional
Suministro
Conexión eléctrica (otras conexiones disponibles bajo petición)

Monitorización del proceso
Sensores redundantes para la supervisión de la presión/temperatura de la cámara
Generador de plasma
Sensor de detección de humedad
Otras opciones
Anclaje al suelo

• = estándar • = opción - = no disponible
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STEELCO - Miele Group Member 
Headquarters:
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 AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

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

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

STEELCO CHINA 
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

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

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

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

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

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

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

Customization. 
Innovation. 
Excellence.
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* Solo para los productos 
listados en el certificado 
909/MDD


