
 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES 

STEEL GLO-L puede utilizarse para desincrustar instrumentos de Acero Inoxidable y 
Titanio.  Previene la corrosión, elimina manchas y oxido, revitaliza el acabado original 
del instrumento. 
OTRAS APLICACIONES: Limpieza y desmanchado de cámaras interiores en 
autoclaves, thermolavadoras y bandejas metálicas de máquina de ultrasonido. 

MODO DE USO 
Diluir una parte de STEEL GLO–L en 7 partes de agua caliente, o 150 mililitros  por litro 
de agua, sumerja por espacio de 10 a 15 minutos máximo 

INGREDIENTES ACTIVOS 
Mezcla de ácido fosfórico y cítrico. 
Detergente no iónico 
Propilenglicol 

VIDA UTIL 2 años. 

PRECAUCIONES Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Manténgase alejado de los niños, producto de uso industrial 
hospitalario, para su manipulación utilice gafas de protección, guantes 
y delantal plástico, manténgase almacenado en un sitio fresco 
NO SE DEBE UTILIZAR PURO 

 

PRESENTACION 

Galón por 3.800 ml.  / Caja 4 galones 
Fabricado  por: NATURAL ENVIRO S.A.S. 
Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRA LTDA. 
info@estericlean.com.co 
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 

PROPIEDADES 

FORMA Liquido 

OLOR N/A 

COLOR Transparente 

EFECTIVIDAD EN AGUA Excelente 

ESPUMA Baja 

FOSFATOS Ninguno 

BIODEGRADABILIDAD Completa 

ESTABLE EN ALMACEN  24 meses 

ESTABILIDAD EN FRIO o ºc 

GARVEDAD ESPECIFICA 1.1 

PARAMETRO DEL pH 1.0 
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MEDELLÍN-COLOMBIA 

 

STEEL GLO-L es una mezcla de detergente no iónico con ácidos naturales diseñados para renovar todo tipo 
de material e instrumental médico quirúrgico. Disuelve residuos minerales, oxido y manchas generadas por 
aguas calcáreas y la continua exposición al calor de autoclaves. STEEL GLO - L  contiene inhibidores de 
corrosión que ayudan a prolongar la vida útil de los instrumentos, es rápido y fácil de utilizar y ayuda a 
mantener el movimiento de clamps e instrumental articulado. Con el uso continuo de este producto se 
obtienen grandes resultados en materia de ahorro al  prolongar la vida útil de los valiosos instrumentos. 

Certificado INVIMA No. 2010-0284163 
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