
Fabricación de formas sólidas orales  
productos químicos formulados
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Seguridad del paciente.

Es necesario contar con procesos de limpieza y 

control microbiano consistentes para que los 

fabricantes farmacéuticos produzcan productos 

seguros y cumplan las buenas prácticas de 

fabricación actuales (cGMP, por sus siglas en 

inglés). STERIS ayuda a los fabricantes 

farmacéuticos a aumentar la productividad y a 

garantizar la calidad de los productos al resolver 

los retos más difíciles de los procesos de limpieza 

y validación.

Un difícil reto de limpieza
Las formas sólidas orales (polvos y granulados, cápsulas y pastillas) son 
mezclas especíıcas de ingredientes farmacéuticos activos (API, por sus 
siglas en inglés) y excipientes (como rellenos, aglutinadores, colorantes, 
lubricantes, recubrimientos, etc.) formados mediante procesos de 
granulación húmeda y seca, compresión directa o encapsulación. Estos 
procesos utilizan equipos complejos para sus operaciones, entre las que 
se incluyen molienda, mezcla, granulación, secado, formación y 
revestimiento. La interacción de los ingredientes, los equipos y los 
materiales (p. ej. acero inoxidable, acero para herramientas, acero dulce) 
crea retos complicados de limpieza.

STERIS puede ayudar
Nuestros productos químicos formulados, nuestra experiencia en las 
aplicaciones y nuestro servicio de asistencia técnica pueden ayudar a 
su empresa a:

– Desarrollar y optimizar su programa de limpieza y control microbiano
– Cumplir los requisitos de validación del proceso y de la limpieza
– Maximizar el tiempo útil de producción

Nuestro programa Process And Cleaner Evaluation (Evaluación de 
Procesos y Limpieza, PACE®) lo utilizan clientes de todo el mundo para 
determinar los productos químicos y los parámetros óptimos de limpieza 
(tiempo, acción, concentración y temperatura) para sus residuos 
especíıcos. Gracias a nuestra amplia experiencia, hemos ido 
acumulando un extenso conocimiento acerca de cómo limpiar API, 
excipientes y complicados revestimientos de pastillas como los 
polímeros acrílicos EUDRAGIT® y carbómeros, tanto de equipos 
complejos como de superıcies delicadas. 

Soporte de aplicaciones
El equipo de Servicios técnicos de STERIS formado por químicos, 
microbiólogos e ingenieros,  está a su disposición para responder a 
consultas sobre productos y procesos para sus necesidades de 
limpieza, control microbiano y validación. Proporcionan asistencia remota 
e in situ para desarrollo de procesos, solución de problemas y formación 
con una amplia biblioteca de consejos técnicos, informes de laboratorio, 
métodos analíticos y otros documentos de apoyo.

EUDRAGIT es una marca registrada de Evonik Röhm GmbH, 
Darmstadt, Alemania



 Alcohol Isopropílico Septihol   Sterile 

Los productos químicos formulados STERIS están diseñados para los problemas de 
limpieza más complicados. Cada producto cuenta con el soporte de nuestro personal de 
asistencia técnica así como con un amplio paquete de documentación para ayudarle en la 
tarea de validación de la limpieza.
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y de prevención de infecciones centrado 
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STERIS tiene una amplia oferta de 
detergentes, desinfectantes, productos de 
cuidado de la piel y productos de 
aseguramiento de la esterilización que 
satisfacen todas sus necesidades. Contamos 
también con un servicio de asistencia técnica 
de primera categoría para diseñar el programa 
de limpieza más LÄJHa para su planta o sus 
instalaciones o su centro de producción. 

Productos
Detergentes farmacéuticos
Los detergentes alcalinos se utilizan en la 
mayoría de las aplicaciones de limpieza gracias 
a su capacidad para penetrar y eliminar 
eıcazmente muy diversos residuos orgánicos.
• Detergente alcalino CIP 100®

 ƃ� Formulado para una amplia gama de 
residuos y aplicaciones

• Detergente alcalino ONE ProKlenz®

 ƃ� Formulado mediante un sistema de 
tensioactivos múltiples

 ƃ� Desinfectante y virucida registrado en la 
EPA

• Detergente alcalino ProKlenz 120
 ƃ� Formulado para una mayor compatibilidad 

de sustratos
Los detergentes neutros se utilizan 
habitualmente en aplicaciones de limpieza 
manual o con sustratos no tan resistentes 
debido a su mayor compatibilidad y su suave 
pH. 
• Detergente neutro NpH ProKlenz
 ƃ� Formulación basada en tensioactivos y 

disolventes
• Detergente potenciador ProKlenz   Booster
 ƃ� Formulación basada en tensioactivos con 

un agente oxidante
 ƃ� Eıcaz contra muchos recubrimientos  

de pastillas

Los detergentes ácidos se utilizan 
habitualmente para la eliminación de residuos 
inorgánicos y sales. Asimismo se utilizan con 
mucha frecuencia en la eliminación de 
incrustaciones y la pasivación de equipos de 
acero inoxidable.
• Detergente ácido CIP 200®

 ƃ Formulación de ácido fosfórico
• Detergente ácido ProKlenz TWO
 ƃ Formulación de ácido orgánico

 Desinfectantes de superÄcies y Alcoholes

El producto principal en 
cualquier programa de 
control de carga biológica 
debe ser un desinfectante 
formulado de calidad. Esto 
permite una buena limpieza 
de superıcies y una eıcacia 
de amplio espectro a la vez 
que una compatibilidad de 
materiales superior adecuada para uso 
frecuente.

•  Disinfectante Vesta-Syde ® SQ   
–  Desinfectante de amonio cuaternario sin 

fosfatos

 –  Para desinfectar, higienizar y desodorizar 
superıcies rígidas y suelos 

• ®  
–    Solución de isopropanol idónea para la 

eliminación de residuos de procesos.

•  Environ® LpH ®  se  
 –  Desinfectante ácido fenólico que ofrece 

una eıcacia de amplio espectro

•  Environ® Vesphene® se  
 –  Desinfectante alcalino fenólico que ofrece 

una eıcacia de amplio espectro

•  Esterilizante en frío listo para usar  
Spor-Klenz   RTU®  
–  Fórmula esporicida para los 

contaminantes medioambientales más 
difíciles de destruir

Cuidado de la piel
Una parte importante del programa  
de control de carga biológica es el 
cuidado de la piel del personal.  
Su combinación de eıcacia y 
suavidad es ideal siempre que la 
contaminación del personal sea 
una preocupación.

•  Primasol Enjuague de Manos
 ƃ� Emolientes mejorados
 ƃ Formulación en espuma
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