
SteelcoSure
Verificación independiente de las prestaciones
de los dispositivos y de los procesos 



Independientemente de la marca de lavainstrumentos, de la unidad de ultrasonidos o del lavaendoscopios 
que utilice en su instalación, es fundamental que sus dispositivos se sometan a procesos de lavado, 
desinfección y esterilización correctos, respetando las normativas locales e internacionales. 

Son muchos los factores variables que pueden determinar el resultado final de los procesos, como la 
prestación de suministros (agua, vapor…), la correcta carga de los dispositivos y la elección del ciclo de 
limpieza, la validación y mantenimiento de los equipos en base a las especificaciones técnicas del fabricante.

Steelco, fabricante líder mundial en el sector de la maquinaria para el lavado, desinfección y esterilización 
para las centrales de tratamiento de instrumentos médicos y del reprocesamiento de endoscopios, introduce 
la verificación independiente de las prestaciones de los dispositivos y de procesos. El objetivo es asegurar 
el máximo nivel de seguridad para el personal y los pacientes en la instalación hospitalaria, minimizando el 
riesgo de infección de instrumentos quirúrgicos que no se hayan reprocesado adecuadamente.

SteelcoSure
Verificación independiente de las prestaciones 
de sus dispositivos y procesos de lavado y esterilización

Ésta es la razón por la que se puede confiar en los productos SteelcoSure para ayudar 
a monitorizar la eficacia de los equipos y de los procesos de descontaminación.

Los productos SteelcoSure, fabricados en establecimientos certificados con la ISO 9001 y 13485 y 
sometidos a aprobación de la FDA, son fabricados y testados según las normativas vigentes como la EN 
ISO 15883, 11140 y 11138.

• Suelos de prueba para la validación del  lavado

• Indicadores para lavainstrumentos de 
termodesinfección y ultrasonidos 

• Prueba de detección de residuos proteicos para 
superficies y cuerpos cables

• Cintas indicadoras de proceso para 
esterilizadores

• Prueba Bowie Dick para uso diario en los  
esterilizadores de vapor

• Prueba Helix Test para expulsión de la carga de 

los esterilizadores de vapor

• Indicadores químicos tipo 4 y 6 (conformes a 
la norma EN  ISO 1140) para la expulsión del 
material envasado de los esterilizadores de 
vapor

• Indicadores biológicos para esterilizadores de 
vapor y a baja temperatura

• Indicadores químicos para lavaendoscopios

• Prueba de tinta para termoselladoras

• Ausencia de plomo y metales pesados

• Embalajes reducidos para proteger el medioambiente y reducir los costes de transporte

Una gama completa de prueba:

Huella verde



PRODUCTOS PARA LAVAINSTRUMENTOS Y 
ULTRASONIDOS

Código Envase individual Código Envase múltiple

Suelo de prueba para validación del lavado 9992104P  6 ampollas por caja 9992104 17 envases individuales

Indicador de lavado para termodesinfectantes - - 9992097 2 soportes para caja

Indicador de lavado para termodesinfectantes 9992098P 50 por bolsa 9992098 20 bolsas para envase

Indicador de lavado para baños de lavado de 
ultrasonidos

9992099P   25 por bolsa 9992099 20 bolsas para envase

PRODUCTOS PARA LA DETECCIÓN DE RESIDUOS 
PROTEICOS

Código Envase individual Código Caja

Pruebas de detección de residuos proteicos 9992095P   30 por caja 9992095 18 envases individuales

Prueba de detección de residuos proteicos – cuerpos 
cables

9992096P 5 pruebas individuales 9992096 15 envases individuales

Para más productos y apoyo formativo completo bajo petición

Lavado
Validación de los dispositivos, control de los lavainstrumentos de 
termodesinfección y ultrasonidos y detección de residuos proteicos



INDICADORES PARA ESTERILIZADORES DE VAPOR Código Envase individual Código Envase múltiple

Prueba diaria

134-137°C / 3.5 min Prueba de Bowie Dick para 
autoclave con funcionamiento en vacío fraccionado

- - 9992084 40 para caja

Expulsión de la carga

134°C 5 min Dispositivo para prueba Helix con 250 
indicadores para esterilizadores conformes a la normativa 
EN 285

9992085P 1 dispositivo y 250 tiras 9992085
15 envases individuales 

para caja

Expulsión del material envasado

Indicador tipo 6, 134°C-5 min y 121°C-15 min 9992086P 250 tiras/bolsa 9992086 20 bolsas por caja 

Indicador tipo 4 doble tira, 121°C – 135°C 9992087P 250 tiras dobles/bolsa 9992087 20 bolsas por caja 

Indicador biológico autónomo, 24 horas 9992092P 50 por envase 9992092 15 envases por caja

Incubadora para 13 indicadores 37°C, 55°C para 
esterilizadores a vapor, EO y VH2O2

- - 9992093 1 por caja

INDICADORES PARA ESTERILIZADORES DE BAJA 
TEMPERATURA

Código Envase individual Código Envase múltiple

Indicador térmico: esterilización de peróxido de hidrógeno 
(VH2O2)

9992106P 250 tiras/bolsa 9992106 20 bolsas por caja

Indicador biológico: esterilización de peróxido de hidrógeno 
(VH2O2)

9992107P 50 por caja 9992107 15 bolsas por caja

Indicador químico: esterilización de formaldehído - 2017 9992108P 250 tiras/bolsa 9992108 20 bolsas por caja

 

CINTA INDICADOR DE PROCESO Código Envase individual Código Envase múltiple

Cinta para esterilizadores de vapor, sin Latex, 18 mm - - 9992088 48 rótulos por caja

Cinta para esterilizadores de vapor, sin Latex, 25 mm - - 9992089 36 rótulos por caja

Cinta para esterilizadores de óxido de teileno (EO),18 
mm

- - 9992090 48 rótulos por caja

Cinta para esterilizadores de peróxido de hidrógeno (VH2O2), 
25 mm

- - 9992121 36 rótulos por caja

Dispensador para la cinta del indicador de proceso - - 9992091 1 por caja

Para más productos y apoyo formativo completo bajo petición

Esterilización
Una gama completa de indicadores químicos, biológicos y cintas para 
esterilizadores de vapor y baja temperatura



INDICADORES PARA LAVAENDOSCOPIOS (GAMA STEELCO EW) Código Envase individual Código Envase múltiple

Indicador químico de proceso con ácido peracético 9992094P 100 por bolsa 9992094 20 bolsas por caja

Indicador químico de proceso con peróxido de hidrógeno 9992110P 100 por bolsa 9992110 20 bolsas por caja

Otros productos Código Envase individual Código Envase múltiple

Prueba de tinta para termoselladora 99911332P 30 por bolsa 99911332 6 cajas por lote

Q-Water BSK: kit estéril monouso de muestra de agua para 
detecciones microbiológicas

- - 99911268 20 por bolsa

Q-Water: kit profesional para control de la calidad de las aguas - - 99911278 1

Para más productos y apoyo formativo completo bajo petición

Otros productos
Soluciones para el control de la calidad del agua, 
indicadores para el reproceso de endoscopios



STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
steelco-asia@steelcogroup.com

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

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

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
steelco-france@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
steelco-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
steelco-hungary@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
steelco-mexico@steelcogroup.com

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

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
steelco-norge@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
steelco-spain@steelcogroup.com

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

*

*Only for products 
listed into the 909/
MDD certificate
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Lavacuñas desinfectores

Lavadoras desinfectoras 
de aplicaciones dentales

ARES - Sistema automático 
de reprocesamiento 

para la endoscopia flexible

Sistemas de lavado farmacéuticos
y para Centros de Investigación

Lava cristalería para 
laboratorio científico

Lavadoras desinfectoras 
para Central de Esterilización

Esterilizadores de vapor 


