Valsure Detergente
Enzimático

Está formulado para ser
utilizado en el lavado manual,
en lavadoras ultrasónicas y en
lavadoras termodesinfectoras
automatizadas. Este
Detergente líquido está
designado para limpiar
instrumental quirúrgico y otros
dispositivos médicos.
•Limpiador efectivo
•Líquido
•Baja espuma
•Amigable con el medio
ambiente
•Remueve la materia orgánica
•Formulado con surfactantes
biodegradables

Valsure Detergente
Alcalino

Está formulado para ser
utilizado en lavadoras
ultrasónicas, o en lavadoras
termodesinfectoras
automáticas.
•Detergente efectivo
•Líquido
•Baja espuma
•Amigable con el medio
ambiente
•Diseñado para limpiar
instrumental quirúrgico de
acero inoxidable.
•Formulado con surfactantes
biodegradables

Valsure Detergente
Neutro

Está formulado para ser
utilizado en el lavado manual,
en lavadoras ultrasónicas, y en
lavadoras termodesinfectoras
automatizadas. Este
Detergente líquido está
designado para limpiar
instrumental quirúrgico y otros
dispositivos médicos.
•Detergente efectivo
•Baja espuma
•Amigable con el medio
ambiente
•Formulado con surfactantes
biodegradables
•El pH neutro del producto lo
hace seguro para ser utilizado
con aluminio y con aluminio
anodizado.

Zolvstat
Detergente Multienzimático
Detergente multi-enzimático de 4 enzimas para limpieza de los productos sanitarios tales como
instrumentos quirúrgicos, endoscopios flexibles de fibra óptica y elementos de vidrio.
Zolvstat es seguro para usarse en la mayoría de los materiales que se usan comúnmente en la
fabricación de los equipos de atención médica, es compatible con instrumental delicado.
Zolvstat puede usarse en máquinas lavadoras ultrasónicas, equipos automatizados con ciclos
de lavado previo y procesos de limpieza manual.
Fácil dosificación y dispensación, se mezcla completamente con agua.
El Sistema Multi-enzima, actúa rápidamente para disolver y remover una amplia gama de
residuos quirúrgicos, incluyendo depósitos proteínicos de sangre y tejido.
No mancha los instrumentos ni el equipo.
Limpia y protege con seguridad el Acero Inoxidable, Cobre y Latón
Zolvstat limpia y elimina eficazmente la suciedad por carga biológica y mixta (incluyendo
suciedad grasa) de los instrumentos quirúrgicos.
Seguro para la mayoría de los instrumentos quirúrgicos

Hinge-Free
Lubricante para Instrumental Quirúrgico
Hinge-free es un lubricante no-siliconizado grado médico para instrumental de metal. El uso
regular de Hinge-free mantendrá su instrumental quirúrgico operando fácilmente y libre de
deterioro. Datos de pruebas han demostrado que Hinge-free no interfiere con la penetración
del Vapor ó del Óxido de Etileno.
•Excelente habilidad para lubricar.
•Fórmula con base no-siliconizada.
•pH neutro.
•Contiene preservantes.
•Ayuda a extender la vida del instrumental y mantiene los instrumentos operando
suavemente.
•No interfiere con la esterilización al Vapor ni con la de Óxido de Etileno.
•Seguro para usar sobre acero inoxidable y aluminio.
•Los preservantes aseguran que el producto concentrado no ayudará al crecimiento
de microorganismos.

