
 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIONES 

STEEL GLO puede utilizarse para desmanchar instrumentos de Acero Inoxidable, 
Tungsteno, Titanio, Carburo de Tungsteno, Aluminio. 
OTRAS APLICACIONES: Limpieza de cámaras interiores en autoclaves, bandejas 
metálicas de máquina de ultrasonido, superficies de aluminio, cobre, bronce y plata, 
mesones y superficies en acero inoxidable. 

MODO DE USO 
STEEL GLO,  Debe ser usado con un paño o esponja de nylon. 
Se debe frotar suavemente el material dejándolo actuar por espacio de 2 a 3 minutos y 
posteriormente enjuagar con agua de la llave. 

INGREDIENTES ACTIVOS 
STEEL GLO,  Pumice (1317-65-3),  
Ácido Bencenosulfónico (27176-97-0) 
Solvente Cítrico Natural 

VIDA UTIL 2 años. 

PRECAUCIONES Y 
CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

No se debe utilizar en instrumentos de acero al carbón cromado ya que 
este se caracteriza por ser un enchape cromado que se despega muy 
fácilmente, tampoco en superficies pintadas o plásticas. 
Se puede utilizar sin necesidad de guantes ya que no ataca el PH de la 
piel. 

 

PRESENTACION 

Envase x 300 gr.  / Caja 12 unidades 
Fabricado  por: NATURAL ENVIRO S.A.S. 
Para: LINEA ESTERICLEAN de GRUPO INTEGRA. 
info@estericlean.com 
PRODUCTO DE USO INDUSTRIAL E INSTITUCIONAL 

PROPIEDADES 

FORMA Cremosa 

OLOR Cítrico  

COLOR Amarillo claro 

EFECTIVIDAD EN AGUA Enjuagable 

ESPUMA Ninguno 

FOSFATOS Ninguno 

BIODEGRADABILIDAD Completa 

ESTABLE EN ALMACEN  24 meses 

ESTABILIDAD EN FRIO o ºc 

DETERGENTES Tipo abrasivo suave 

PARAMETRO DEL pH 7.0 +/- 0.5 
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MEDELLÍN-COLOMBIA 

 

STEEL GLO ofrece la mejor alternativa de limpieza y desmanchado de instrumental médico quirúrgico. Es un 
producto con componentes ecológicamente desarrollados, contiene solventes cítricos derivados de la  
naranja, tenso activos de última generación y abrasivo natural a base de piedra pómez.  Producto no acido ni 
corrosivo para los materiales.  Devuelve el brillo original de sus instrumentos de acero inoxidable.  Remueve 
el óxido en instrumentos ya deteriorados. Previene el destructivo pitting generado por residuos de aguas 
duras y su posterior exposición al calor. 

Certificado INVIMA No. 2012041565 
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