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Productos químicos 
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desinfectadoras y 
limpieza manual



Steelco ProCare Med

Tanto si realiza una limpieza manual como si se utiliza una 
unidad de ultrasonidos o una lavadora desinfectadora, es 
importante obtener los mejores resultados de limpieza y 
proteger su equipo e instrumental.

Son muchos los factores que pueden afectar a los resultados 
de la limpieza, como la calidad de los servicios y el equipo, el 
nivel y el tipo de suciedad presente, así como el uso del ciclo y 
los productos químicos adecuados.

Procare Med es una gama completa de productos químicos 
cuidadosamente seleccionados y probados para cubrir las 
necesidades del ciclo de procesamiento completo de los 
instrumentos, incluyendo:

ProCare Med 
Productos químicos para 
proteger a pacientes, 
equipos y personal 

 + Espuma de pretratamiento manual para su aplicación tras 
el uso de los instrumentos

 + Transporte de instrumentos contaminados 

 + Pre-limpieza manual

 + Limpieza ultrasónica

 + Detergentes alcalinos suaves, alcalinos y enzimáticos 
para el procesamiento automatizado en la lavadora 
desinfectadora

 + Neutralizadores orgánicos e inorgánicos que también 
pueden utilizarse para mantener los instrumentos y las 
lavadoras desinfectadoras en óptimas condiciones

 + Aditivo de enjuague para acortar los tiempos de secado

 + Lubricantes para instrumental 

 + Descalcificador y detergente para lavacuñas
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En Steelco somos conscientes de que usted dirige 
un departamento muy ocupado y que se enfrenta 
a muchos retos a diario. Nuestro objetivo es 
ofrecerle soluciones sencillas, pero eficaces, que 
le ayuden a conseguir los mejores resultados de 
reprocesamiento de forma rentable por ciclo:

 + Disponiendo de una gama completa para 
satisfacer sus necesidades

 + Ofreciendo productos probados para brindar 
excelentes resultados de limpieza 

 + Garantizando una compatibilidad óptima de 
los materiales para prolongar la vida útil de sus 
instrumentos y equipos 

 + Proporcionando servicios de consultoría 
gratuitos para identificar cómo mejorar los 
resultados de limpieza y resolver los problemas, 
al tiempo que se optimizan los costes totales y 
los tiempos de proceso 

 + Ofreciendo un servicio integral para satisfacer 
tanto sus necesidades de equipos como de 
productos químicos de proceso

¿Cómo puede ayudarle 
ProCare Med?

Enjuague final
ProCare MED 60 LUB
ProCare MED 40

Pretratamiento
ProCare MED 13 PRE

Limpieza manual
ProCare MED 10 PRE

Neutralización
ProCare MED 30 C
ProCare MED 30 P

Lavado automático
ProCare MED 10 MA
ProCare MED 10 EN
ProCare MED 10 A

Limpieza sónica
ProCare MED 10 PRE

Mesa de embalaje
ProCare MED 64 LUB

Lavadoras 
desinfectadoras

Descalcificador
ProCare MED 10 BPD

Lavado
ProCare MED 10 BPA

Lavadoras de cuñas
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Productos para el 
pretratamiento manual
ProCare Med 13 PRE 
Espuma para el pretratamiento 
manual del instrumental

Cuando hay un retraso entre el uso de 
los instrumentos y su reprocesamiento, la 
suciedad se seca en ellos y hace más difícil su 
reprocesamiento. Además, puede empezar a 
formarse corrosión en los instrumentos. ProCare 
Med 13 PRE ayuda a solucionar estos problemas.

ProCare Med 10 PRE 
Detergente ecológico  
para uso manual

ProCare Med 10 PRE es un detergente suave 
para la limpieza manual o el remojo de los 
instrumentos para evitar que se sequen. 

También es apto para su uso en lavadoras de 
ultrasonidos.

Adecuado para su uso con 
dispositivos médicos termoestables, 
invasivos y no invasivos, como 
instrumentos y utensilios 
quirúrgicos, instrumentos MIS, 
endoscopios rígidos, equipos de 
anestesia, etc. 

Con una combinación óptima de 
tensioactivos, ProCare Med 10 PRE 
ofrece las siguientes propiedades:

 + pH neutro con un amplio 
espectro de compatibilidad de 
materiales

 + Basado en una fórmula sin  
NTA ni fosfatos

 + Altamente biodegradable

 + Baja dosificación de 0,2-1% por 
litro, según la aplicación y las 
condiciones existentes

 + Dependiendo del proceso, 
puede no ser necesario el 
aclarado.

A partir de una formulación especial 
alcalina y enzimática suave, ProCare 
Med 13 PRE ofrece las siguientes 
propiedades:

 + Minimiza la adhesión de 
la suciedad del quirófano, 
permitiendo una limpieza más 
fácil en lavadora desinfectadora

 + Protege contra la corrosión

 + Buena aclarabilidad a 
temperatura ambiente sin 
necesidad de enjuagar 

manualmente, según las 
condiciones existentes 

 + Apto para aluminio y aluminio 
anodizado

 + Seguro y sostenible para el 
usuario 

 + Se suministra en una botella 
pulverizadora ergonómica de 
500ml fácil de usar 

alcalino medio, 
enzimático

neutro
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Productos para procesos de 
limpieza automatizados
ProCare Med 10 MA 
Detergente multiusos 
ligeramente alcalino

Detergente respetuoso con los materiales 
para lavadoras desinfectadoras a base de 
enzimas y tensioactivos avanzados, para el 
procesamiento automatizado de dispositivos 
médicos reutilizables, invasivos y no invasivos, 
como instrumentos quirúrgicos y de MIS, 
endoscopios rígidos, equipos anestésicos y 
respiratorios, utensilios de sala y contenedores 
de esterilización de aluminio.

ProCare Med 10 EN 
Detergente enzimático  
neutro

Detergente multienzimático respetuoso con los 
materiales para lavadoras desinfectadoras a base 
de enzimas y tensioactivos avanzados, para el 
procesamiento automatizado de dispositivos 
médicos reutilizables, invasivos y no invasivos, 
como instrumentos quirúrgicos y de MIS, 
endoscopios rígidos, equipos anestésicos y 
respiratorios, utensilios de sala y contenedores 
de esterilización de aluminio.

(disponible a finales de 2021)

Con su potente formulación 
enzimática, ProCare Med 10 
EN elimina eficazmente de los 
instrumentos médicos una amplia 
gama de impurezas orgánicas 
como sangre, residuos de tejidos 
y mucosidad, y tiene las siguientes 
propiedades:

 + Extraordinaria compatibilidad 
de materiales, sin 
incompatibilidades conocidas

 + Excelente rendimiento de 
limpieza 

 + Eficaz contra el biofilm 

 + Baja formación de espuma 

 + Compatible con agua dura 

 + No requiere neutralización 

 + Sin EDTA ni NTA

 + Sin colorantes ni aromas

 + Altamente biodegradable

 + Dosificación de 5ml a 10ml 
(agua dura) dependiendo de 
las condiciones existentes

Con su exclusiva formulación, 
ProCare Med 10 MA elimina 
eficazmente de los instrumentos 
médicos una amplia gama de 
impurezas orgánicas como sangre, 
residuos de tejidos y mucosidad, y 
tiene las siguientes propiedades:

 + Excelente compatibilidad 
de materiales, sin 
incompatibilidades conocidas

 + Baja formación de espuma 

 + Puede utilizarse con o sin 
neutralización

 + Sin EDTA ni NTA, sin fragancias 
ni colorantes

 + Biodegradable

 + Baja dosificación, normalmente 
de 1 a 6 ml/L con 5 minutos 
de lavado, dependiendo de las 
condiciones existentes alcalino

neutro
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Productos para procesos de 
limpieza automatizados
ProCare Med 10 A 
Detergente alcalino
multiusos

Detergente alcalino para lavadoras 
desinfectadoras para el procesamiento 
automatizado de dispositivos médicos 
reutilizables termoestables, invasivos y no 
invasivos, como instrumentos quirúrgicos y de 
MIS, equipos anestésicos y respiratorios, y otros 
equipos médicos.

ProCare Med 30 C 
Neutralizador a base 
de ácido orgánico

Neutralizador a base de ácido orgánico para 
lavadoras desinfectadoras después de la limpieza 
alcalina automatizada de productos sanitarios 
reutilizables, invasivos y no invasivos, como 
instrumentos quirúrgicos y de MIS, endoscopios 
rígidos, equipos anestésicos y respiratorios, 
utensilios de sala, contenedores de esterilización 
de aluminio y otros equipos médicos.

 + Elimina suavemente los 
residuos alcalinos de los 
instrumentos procesados

 + Puede prolongar la vida de 
los instrumentos al evitar 
las manchas en los artículos 
procesados con detergentes 
alcalinos, que podrían dañar 
los materiales durante la 
esterilización

 + Adecuado para instrumental 
de anestesia, acero inoxidable, 

aluminio (anodizado), 
materiales plásticos, caucho, 
vidrio y cerámica

 + Sin tensioactivos y sin fosfatos

 + Controla la deposición 
de cal en las lavadoras 
desinfectadoras

 + La dosis de 1 a 3 ml/L 
proporciona buenos resultados

 + Elimina de forma suave pero 
eficaz la sangre, los residuos 
de tejidos y las proteínas

 + Excelentes propiedades de 
eliminación y dispersión de 
contaminantes

 + Excelente compatibilidad 
con una amplia gama de 
materiales, incluyendo 
acero inoxidable, materiales 
plásticos, elastómeros, caucho, 
látex, cerámica y vidrio. No 
es adecuado para aluminio 

anodizado o titanio 

 + No contiene tensioactivos ni 
álcalis cáusticos

 + Dependiendo de las 
condiciones locales del agua, 
se dosifica entre 3 y 10 ml/L

 + ProCare Med 10 A va seguido 
de un paso de enjuague de 
neutralización intermedio 
utilizando el neutralizador 
orgánico ProCare Med 30 C o el 
inorgánico ProCare Med 30 P

alcalino

ácido
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ProCare Med 30 P
Neutralizador a base de ácido 
inorgánico

Neutralizador a base de ácido inorgánico para 
lavadoras desinfectadoras después de la limpieza 
alcalina automatizada de dispositivos médicos 
invasivos y no invasivos reutilizables, como 
instrumental y utensilios quirúrgicos.

ProCare Med 40 
Aditivo de enjuague 
biocompatible

Dosificado en el agua de enjuague final de las 
lavadoras desinfectadoras, ProCare Med 40 
acorta el tiempo de secado de los dispositivos 
médicos reutilizables, invasivos y no invasivos, 
como el instrumental quirúrgico y de MIS, y 
otros utensilios. Adecuado para lavadoras 
desinfectadoras de cámara grande para acortar 
el tiempo de secado de camas y carros de 
transporte.

 + Reduce la tensión superficial del 
agua y acorta considerablemente 
el tiempo de secado

 + Reduce las marcas de agua en los 
instrumentos

 + Biocompatibilidad aprobada y 
no interfiere con el proceso de 
esterilización

 + Compatible con el reciclaje del 
agua de aclarado final para su 
uso durante la fase de lavado 
o de enjuague intermedio del 
siguiente ciclo

 + pH neutro con buena 
compatibilidad de materiales. 
Adecuado para acero inoxidable, 
aluminio (anodizado), metales no 
ferrosos, PVC, caucho, materiales 
plásticos y cerámica. En el 
caso de la polisulfona (PSU) y la 
polifenilsulfona (PPSU), el PVC y el 
caucho, deben realizarse pruebas 
de idoneidad antes de su uso

 + Dependiendo de la calidad del 
agua, la dosificación de 0,3 a 
1,0 ml/L proporciona buenos 
resultados.

 + Elimina suavemente los 
residuos alcalinos de los 
instrumentos procesados

 + Puede prolongar la vida de 
los instrumentos al evitar 
las manchas en los artículos 
procesados con detergentes 
alcalinos, que podrían dañar 
los materiales durante la 
esterilización

 + No contiene tensioactivos

 + Adecuado para el acero 

inoxidable, los materiales 
plásticos, el vidrio y la cerámica, 
pero incompatible con el 
aluminio anodizado y el zinc

 + Controla la deposición de cal en 
las lavadoras desinfectadoras 

 + Puede utilizarse para renovar 
los instrumentos de acero 
inoxidable propensos a la 
corrosión

 + La dosis de 1 a 3 ml/L 
proporciona buenos resultados

ácido

neutro
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Productos para el cuidado 
del instrumental
ProCare Med 64 LUB 
Lata con spray para 
instrumentos (lubricante en spray 200ml)

Producto de alta calidad en forma de spray 
para el cuidado manual de instrumentos 
quirúrgicos reutilizables, invasivos y no invasivos, 
principalmente de acero inoxidable, con partes 
móviles como articulaciones, bisagras, roscas, 
cierres y otras superficies deslizantes como 
pinzas, fórceps, tijeras, punzones, portaagujas, 
retractores, ligadores, etc. Se aplica después 
de la limpieza y desinfección y antes de la 
esterilización por vapor.

ProCare Med 60 LUB
Lubricante utilizado en el 
procesamiento automatizado

(no a la venta en Europa)  
A base de aceite blanco medicinal y 
emulsionantes, cuando se mezcla con agua, crea 
una emulsión homogénea que forma una fina 
película protectora sobre las superficies de los 
instrumentos de acero inoxidable, protegiéndolos 
así de la corrosión por fricción (bisagras 
y articulaciones). No se resinifica durante 
la esterilización ni favorece el crecimiento 
microbiano.

 + Es biocompatible y permite la 
penetración del vapor durante la 
esterilización por vapor.

 + Adecuado para el acero 
inoxidable, creando una fina 
capa protectora 

 + No es adecuado para goma, 
látex o componentes de circuitos 
de ventilación o anestesia, ni 
para baños de inmersión  

 + Apto para su uso con las 
lavadoras desinfectadoras 

Steelco. Para equipos de 
otras marcas, antes de 
usarlos comprobar que el 
sistema de dosificación y 
otros componentes de las 
lavadoras desinfectadoras 
son resistentes al aceite. 
Comprobar la idoneidad de 
la junta de la puerta de la 
lavadora desinfectadora y del 
esterilizador.  

 + Dosificación típica 0,5-1 ml/L

 + Basado exclusivamente en aceite 
blanco de calidad médica y libre de 
aditivos potencialmente alérgenos

 + Deja una fina película sobre las 
superficies tratadas, para evitar la 
fricción metal-metal

 + Reduce el riesgo de corrosión, 
oxidación, empañamiento, 
manchas y desgaste prematuro del 
instrumental.

 + Permeabilidad demostrada 
al vapor y compatible con la 
esterilización por vapor

 + Toxicológicamente seguro según 
la normativa farmacéutica y 
alimentaria

 + Accesorio de pulverización 
ajustable a la longitud deseada

 + Adecuado para todos los metales 
comúnmente utilizados en 
dispositivos médicos. Pueden 
existir polímeros incompatibles, 
dependiendo del tipo de polímero.

 + Dosificación y aplicación: Pulverizar 
desde la mayor proximidad posible 
en la zona de las bisagras, que 
deben estar secas, moviendo 
las piezas para favorecer la 
penetración del aceite. Eliminar 
el exceso de aceite con un paño 
limpio antes de esterilizar.

Lubricante

Lubricante
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Productos para lavacuñas

ProCare Med 10 BPD
Descalcificador para lavacuñas

El agente complejante (descalcificador) previene 
la formación de cal, especialmente en los 
elementos de calentamiento y la cámara, que de 
no tratarse puede conducir a ciclos más largos 
y a un mayor coste de los servicios. El uso de 
ProCare Med 10 BPD prolonga la vida útil de la 
máquina y de las cargas, ya que puede reducir 
la decoloración de las cuñas de plástico y de las 
botellas de orina.

ProCare Med 10 BPA 
Detergente para lavacuñas 

Detergente alcalino que proporciona excelentes 
resultados de limpieza, utilizado en los lavacuñas 
para la limpieza de cuñas y botellas de orina.

 + Detergente líquido concentrado alcalino  

 + Baja formación de espuma 

 + Eliminación de la suciedad más resistente 

 + Dosificación baja, de 1 a 3ml /L, dependiendo de la 
dureza del agua

 + Adecuado para ciclos de tratamiento de Clostridium 
Difficile (consultar al proveedor de lavacuñas) 

 + Adecuado para máquinas equipadas con 2 bombas 
de dosificación 

 + Agente complejante a base de ácido cítrico

 + Previene la formación de cal en la cámara, las 
resistencias y las cargas

 + Puede utilizarse también con agua dura 

 + Formulación poco espumante 

 + Dosificación baja, de 0,5 a 1,5ml /L, 
dependiendo del nivel de dureza del agua ácido

Alcalino
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SteelcoChem
Sistema centralizado de 
dispensación de productos 
químicos Para el suministro automático 

de productos químicos a 
diferentes lavadoras, unidades 
de ultrasonidos o fregaderos 
manuales en los departamentos 
de CSSD

SteelcoChem es la solución ideal para reducir 
la frecuente carga manual de pequeños 
contenedores en cada lavadora desinfectadora, 
ahorrando así tiempo y dinero.

La solución mejora la seguridad del operario y 
evita el riesgo de mezclar productos químicos. 
SteelcoChem está disponible como un sistema 
modular que puede integrarse con dispositivos 
de supervisión remota y de seguridad 
adicionales.

Principales ventajas del sistema:

 + Reducción de costes mediante la compra de 
barriles de productos químicos.

 + Ya no es necesario sustituir los contenedores 
pequeños.

 + Reducción del riesgo de intercambio de 
productos químicos.

 + Monitorización constante de los niveles de 
producto químico en los barriles y en los 
depósitos intermedios.
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ProCare MED 13 PRE

ProCare MED 10 PRE

ProCare MED 10 MA

ProCare MED 10 EN

ProCare MED 10 A

ProCare MED 30 C

ProCare MED 30 P

ProCare MED 40

ProCare MED 64 LUB

ProCare MED 60 LUB

Vista general y especificaciones 
del producto:

Rango de aplicación Campos de actividad Compatibilidad de materiales
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"C" = Verificar compatibilidad del material

Nota: Comprobar siempre las instrucciones de uso del fabricante de los instrumentos antes de utilizar los productos químicos



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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