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El compromiso de STERIS  
con su productividad
Productos de alta calidad, un profundo 
conocimiento de la industria, un funcionamiento 
global y los servicios de soporte más amplios de la 
industria han situado a STERIS como el proveedor 
líder a nivel mundial en soluciones de limpieza.

Llevamos trabajando en este campo, muy  
cerca de nuestros clientes, más de 15 años. 
Comprendemos los desafíos a los que se  
enfrenta en el Mercado actual y estamos 
comprometidos en ofrecerle productos que 
limpian más eficazmente y maximizan la 
productividad y eficiencia de sus operaciones.

El desafío de la limpieza:  
Ahorrar tiempo, aumentar la  
eficacia y mejorar la eficiencia
En el mundo en rápida evolución y altamente 
competitivo de la fabricación farmacéutica, la 
limpieza juega un papel crítico. La velocidad de 
respuesta a las necesidades del mercado reduce  
el tiempo de parada de los sistemas y maximiza  
el rendimiento. Las operaciones globalizadas 
requieren unos estándares mundiales de validación 
y documentación. La aumentada potencia de los 
fármacos demanda un aumento de la eficacia 
de la limpieza, mientras que las normativas 
medioambientales más restrictivas exigen de 
los fabricantes la reducción de las emisiones de 
disolventes y proporcionar su neutralización.

Dados los desafíos medioambientales actuales, 
comprendemos la necesidad de desarrollar 
nuevas estrategias de limpieza que puedan 
ayudarle a seguir siendo competitivo. La línea 
de limpiadores en base acuosa de STERIS 
ofrece soluciones que ahorran tiempo y ayudan 
a acelerar su respuesta al mercado, aumentar la 
productividad y reducir los costes relacionados 
con los disolventes.

De STERIS: la respuesta en base acuosa
Los limpiadores en base acuosa de STERIS se  
han diseñado para enfrentar los desafíos y 
oportunidades a los que el cliente se enfrenta hoy 
día. Ofrecen una limpieza eficiente y efectiva sin 
las largas pérdidas de tiempo y gravosos costes  
de reciclaje de los disolventes. Al acelerar los 
procesos de limpieza y recambio, pueden reducirse 
considerablemente las paradas operativas.

soluciones que 
ahorran tiempo



Ideal para gran variedad  
de aplicaciones
Los limpiadores en base acuosa de STERIS son 
tan versátiles como efectivos y son capaces de 
proporcionar una limpieza de altas prestaciones 
en un amplio rango de aplicaciones.

• Industrias: Están diseñados para eliminar 
una gran variedad de las suciedades que 
aparecen habitualmente en las instalaciones de 
procesamiento o farmacéuticas, biotecnológicas, 
de dispositivos médicos y comidas y bebidas.

• Procesos: Son ideales para la limpieza de 
superficies en contacto con productos que 
aparecen en la síntesis química al por mayor, 
procesados biológicos y proteicos, formulación 
y combinación, pequeños componentes y 
cristalería de investigación y producción.

• Residuos: Eliminan un amplio espectro de 
residuos orgánicos e inertes, incluyendo productos 
de fermentación, emulsiones y lubricantes basados 
en silicona y los excipientes utilizados en la 
fabricación de comprimidos y tópicos.

Limpiadores que actúan —  
y sobreactúan
Proporcionamos un amplio espectro de 
limpiadores ácidos, alcalinos y neutros 
especialmente formulados para utilizarlos tanto 
para aplicaciones de limpieza de componentes  
en su lugar (CIP) como fuera del mismo (COP)  
y aplicaciones manuales. Generan escasa espuma, 
son eficaces en aguas duras y ofrecen unas 
excelentes prestaciones en cuanto a aclarado.

Validación y documentación
Sabemos lo importante que es la validación 
en sus operaciones. Por ello, STERIS utiliza 
metodologías analíticas como TOC, IR y HPLC  
y mantiene estrechas relaciones con empresas 
de validación externas. Nuestro amplio paquete 
de apoyo a la validación analítica proporciona 
métodos analíticos, consejos técnicos, historias  
de casos e informes de laboratorio.

Calidad en la fabricación
La calidad de los productos STERIS no es 
superada a nivel mundial. Nuestra instalación  
de fabricación dispone de certificación ISO 9001 
y funciona bajo condiciones cGMP. Nuestros 
limpiadores de procesos están formulados en 
equipos de procesos dedicados y sometidos a 
exhaustivos protocolos de seguridad y control  
de calidad (QA/QC). Los múltiples y constantes 
cambios y renovaciones en tuberías y tanques de 
almacenamiento hacen de nuestras instalaciones 
de fabricación una de las más fiables y 
controladas de la industria.

Integridad de la formulación
Sabemos que se necesita consistencia y calidad 
en los productos que se utilizan para una limpieza 
validada. Nuestro compromiso de integridad de la 
fórmula asegura un suministro futuro continuado 
de limpiadores de procesos e investigación. 
Nuestro compromiso de integridad del producto, 
trazabilidad de lotes y control de calidad asegura 
a nuestros clientes productos de la más alta 
calidad para sus aplicaciones.

Múltiples opciones de presentación
STERIS está comprometido en satisfacer las 
necesidades logísticas y de varias presentaciones 
de nuestros clientes. Por ello nuestros limpiadores 
en base acuosa están disponibles en una amplia 
variedad de tamaños (desde contenedores de  
3,78 litros a bidones de 1.135,5 litros) para 
respaldar sus objetivos de disponibilidad de 
limpiadores. Para necesidades de productos a gran 
escala, se pueden incluso organizar entregas al por 
mayor vía camión cisterna. 

integridad  
del producto

Conducciones rígidas para un mejor control de calidad.

Los limpiadores de procesos  

de STERIS se han formulado en 

equipos de proceso dedicados.



Limpiadores de procesos con base acuosa STERIS

Limpiadores de procesos
CIP 100® High Performance Liquid Alcaline Detergent 
(Detergente líquido alcalino líquido de alto rendimiento)
ProKlenz™ 1000 High-performance Liquid Alkaline Detergent  
(Detergente líquido alcalino de alto rendimiento)
CIP 150® Chlorinated Liquid Alkaline Detergent 
(Detergente líquido alcalino clorado)
CIP 200® High-performance Liquid Acid Detergent and Rinse Aid 
(Detergente líquido de fórmula ácida y fácil aclarado)
CIP 220® Organic Liquid Acid Detergent and Rinse Aid 
(Detergente orgánico de fórmula ácida y fácil aclarado)
DA-7645® Mild Liquid Alkaline Detergent (Detergente líquido alcalino suave)

Limpiadores manuales
CIP 300® Neutral PH Liquid Manual Cleaner (Detergente líquido manual de pH neutro)
CIP Additive™ Neutral Liquid Detergent Booster and Defoamer (Desespumante y reforzador de detergente líquido neutro)
Foam 140® Self-foaming, High-punch Liquid Alkaline Cleaner (Limpiador líquido alcalino de alta potencia, autoespumante)
Foam 240® Self-foaming, High-punch Liquid Acid Cleaner (Limpiador líquido de fórmula ácida de alta potencia, autoespumante)



La diferencia STERIS: Servicio
El apoyo a los clientes distingue a STERIS por  
el compromiso de servicio y los recursos especiales 
que ofrecemos.

Expertos en la materia
Las personas que están detrás de los productos 
STERIS están reconocidas como expertos por la 
industria con una amplia experiencia y conocimiento. 
Una rigurosa formación teórica y práctica tanto 
en el aula como en la fábrica, convierte a nuestros 
especialistas de aplicaciones en expertos en el 
desarrollo de ciclos, procesos y parámetros de 
limpieza.

Servicio de consultoría
STERIS ofrece evaluaciones personalizadas y  
asesoría de ingeniería. Trabajaremos con usted para 
conocer sus necesidades específicas y así identificar  
y diseñar el proceso adecuado para ayudarle a 
alcanzar sus objetivos. Nuestras estrechas relaciones 
con firmas de ingeniería externas nos permite 
coordinar los limpiadores y equipos de aplicación 
STERIS con sus sistemas y procesos asegurando una 
solución total eficaz.

Servicio al cliente
Nuestros representantes del servicio al cliente 
poseen una formación altamente cualificada y están 
disponibles para asistir a clientes con necesidades y 
peticiones especiales. Nuestro inigualable sistema 
informático de pedidos y seguimiento asegura un 
reparto preciso.

PACE para validación y soporte en el 
diseño de sistemas
Nuestro programa PACE (Evaluación de procesos 
y limpieza) es único en la industria. Podemos 
ayudarle a aplicar los “principios de lavado efectivo” 
(duración, acción, concentración química, cobertura y 
temperatura) para asegurar una limpieza efectiva a la 
vez que se optimizan los recursos. PACE es el primer 
paso para conseguir la mejor limpieza posible.

Entrenamiento continuado de clientes 
Con un enfoque proactivo e integrado, ofrecemos 
formación en sus instalaciones, seminarios y 
gran variedad de materiales de apoyo formativo 
para mantener actualizado a su personal en los 
protocolos de validación de limpieza, cumplimiento 
de normativas, temas de seguridad de productos y 
técnicas para mejorar la productividad.

La asistencia 
más completa



STERIS: Innovaciones tecnológicas 
con aplicaciones probadas 
mundialmente

STERIS es un proveedor mundial de sistemas de 
control de la contaminación, productos y servicios 
para los mercados farmacéutico, biotecnológico, 
de dispositivos médicos, laboratorios de 
investigación e industria en general. 

Nuestras soluciones cubren todos los aspectos  
del descubrimiento y desarrollo de productos,  
a través de laboratorios de investigación,  
medicina comparada, procesos de producción  
o fabricación y salas limpias.

En STERIS Scientific ayudamos a nuestros 
clientes a alcanzar sus objetivos críticos de 
negocio, como racionalizar las operaciones 
mediante la automatización, mejorando 
la eficiencia de la inversión mediante la 
centralización y mejorando la velocidad de 
respuesta al mercado mediante procesos de 
validación más rápidos, con nuestra completa 
familia de tecnologías avanzadas. 

Los desinfectantes, esterilizantes líquidos y 
productos químicos de limpieza de STERIS 
proporcionan las soluciones necesarias para  
los desafíos que se presentan en cuanto a 
contaminación, asociados con los ambientes 
farmacéuticos regulados, incluyendo  
laboratorios de investigación, procesados 
asépticos y operaciones de fabricación 
biofarmacéutica y al por mayor.

Nuestros productos de cuidado de la piel 
antimicrobianos y de rutina son suaves y de  
pH compensado para reducir con efectividad  
los microorganismos presentes en la piel sin 
originar irritación.

STERIS Scientific también proporciona un 
amplio rango de productos de seguridad de la 
esterilización, incluyendo indicadores químicos  
e indicadores biológicos Spordex® para la 
monitorización de procesos de esterilización 
mediante vapor, calor seco u óxido de etileno. 

Además proporcionamos formación en sus 
instalaciones, seminarios formativos y soporte 
técnico para que sus empleados estén al día en 
temas de cumplimiento de normativas, seguridad 
de productos, nuevas tecnologías y protocolos.  
El apoyo de STERIS está disponible donde y 
cuando se necesite en todo el mundo.
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Oficinas de STERIS en el mundo:

Alemania 49 2233 69990
Benelux 32 2 523 2488
Canadá 800 661 3937
España 34 916 585 920
Francia 33 1 44 882688
Italia 39 02 2130341
Japón 81 78 321 2271
Latinoamérica 305 442 8202
Países Nórdicos 358 9 25851
Reino Unido 44 1256 840400
Singapur 65 68 41 7677
Suecia 46 152 228 30


