Soluciones completas para el
reprocesamiento de instrumentos
Solución completa para clínicas y centrales de esterilización de hospitales.
Planificación del diseño, equipos, automatizaciones, materiales fungibles
para Esterilización y Desinfección.

Sistemas de limpieza
por ultrasonidos

Lavadoras desinfectadoras

Lavadora de carros con
desinfección química y térmica.

Autoclaves de vapor y
esterilizadores de baja
temperatura

www.steelcogroup.com

Soluciones de alta calidad
Ya sea que gestione un pequeño centro de cirugía de día
o el Centro de Esterilización de un hospital de grandes
dimensiones, debe proporcionar el mismo servicio de alta
calidad a los médicos facilitando el material adecuado:

• Reprocesado siguiendo los
estándares adecuados
• En el momento y lugar adecuado
• Costes apropiados
• Día a día
• Con la máxima eficiencia y las
mínimas alteraciones

Sistemas de limpieza por
ultrasonidos incluyendo
unidades para instrumentación
de microcirugía compleja.

Lavadoras desinfectadoras con
capacidad de hasta 62 bandejas
DIN por hora.

La gama de soluciones de
automatización de Steelco mejora el
rendimiento del departamento así como
reduce las lesiones de los operadores y
mejora el ambiente.

En Steelco comprendemos que se enfrentan a muchos
retos cada día. Nuestra misión es proporcionarles las
soluciones adecuadas con resultados que superen sus
expectativas.
Trabajando en más de 100 paises, Steelco ha adquirido su
reputación gracias a escuchar a los clientes, diseñando
y proporcionando soluciones para ellos. No sólo tenemos
la más amplia gama de equipos de control de infecciones
que cualquier proveedor, pero siempre poniendo a
nuestros clientes en primer lugar.
El primer paso es la comprensión de sus necesidades
y nuestro departamento de diseño puede proporcionar
un servicio completo de consultoría y planificación
para apoyarle plans into a facility that exceeds your
expectations.

Empresa lider en
control de infecciones
Como cabría esperar de una empresa lider en control
de infecciones, Steelco cuenta con un amplio rango de
equipos para satisfacer diferentes tamaños, peticiones y
departamentos.
Nuestras gamas de productos principales incluyen: equipos
de ultrasonidos, lavadoras, tuneles de lavado, esterilizadores,
cabinas de secado y una gama de accesorios y químicos.

El nuevo estándar para
garantizar la máxima seguridad

Reprocesador de endoscopios para
más de 3 endoscopios flexibles

Lavadora de carros en 7 tamaños
diferentes con desinfección
química y térmica.
Esterilizadores desde pequeña
a gran capacidad, eficiencia
energética y de agua.

Drying and storage cabinets
for up to 18 endoscopes

Residencias de ancianos,
centros geriátricos,
centros de rehabilitación
Lavadoras desinfectadoras
automáticas y desinfectacuñas

Esterilizadores de baja
temperatura con VH2O2.

Sistema de control SteelcoData puede
proporcionar un sistema de trazabilidad
integral, así como la supervisión remota
de los dispositivos.

ARES - Sistema de reprocesamiento
automático de endoscopios flexibles

Lavadoras desinfectadoras para
objetos de cristal de laboratorio

Lavadoras desinfectadoras
para centrales de esterilización

Lavadoras desinfectadoras
dentales

Sistemas de lavado y esterilización para
aplicaciones científicas y farmacéuticas

Desinfectacuñas

Los productos ofertados para venta pueden diferir de los descritos o ilustrados en este catálogo debido a cambios últimos de fabricación y/o configuraciones opcionales.
Los productos y sus especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con Steelco S.p.A. para obtener la información más actualizada.

Esterilizadores de vapor
Autoclaves

Headquarters
STEELCO S.p.A.
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 FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

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

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

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

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

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

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

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

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

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

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

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-us@steelcogroup.com
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STEELCO ASIA
Puchong, Malaysia
info-asia@steelcogroup.com

