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PRE KLENZ 
 

GEL DE TRANSPORTE Y CONSERVACION 
 
 
 
 

Descripción 
 
 
Pre-Klenz es un gel de transporte y conservación diseñado para ser utilizado al inicio del 

proceso de limpieza y reutilización del instrumental quirúrgico. La especial formulación de Pre-
Klenz permite que el instrumental permanezca humedecido durante su transporte o durante el 

tiempo transcurrido desde su utilización y su proceso de lavado, impidiendo que la materia 

orgánica (especialmente la sangre) se reseque 

 
 
 

Características 
 

 
• Pre-Klenz puede ser utilizado sobre cualquier instrumento 

quirúrgico o dispositivo médico donde la sangre, proteínas, 

mucosas o restos resecos hayan podido depositarse o bien 

donde resulte impracticable realizar un proceso de cepillado. 

 

• Pre-Klenz combina su acción de gel con productos 

surfactantes que se adhieren a las superficies permitiendo 

que el proceso de limpieza se inicie en el mismo punto de  

uso  y la humedad se pueda mantener durante el proceso 

de transporte hasta la zona de lavado. 
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• Pre-Klenz no precisa de un aclarado posterior y es compatible con cualquier equipo de 

lavado. 

 
• Pre-Klenz tiene un pH de 7,0 

 
• Pre-Klenz contiene también, en su formulación, inhibidores de la corrosión para impedir 

dañar el aluminio y los metales más sensibles, contribuyendo de esta forma a mantener la 

operatividad de los instrumentos y alargar la vida útil de los mismos. 

 
• Pre-Klenz aumenta la seguridad de los trabajadores ya que su aplicación como gel permite 

que el peso de las bandejas o contenedores de instrumental no aumente así como reducir 

el riesgo de exposición al disminuir los riesgos de derrames o salpicaduras asociados a los 

sistemas de transporte líquidos. 

 
• Pre-Klenz tiene una elevada compatibilidad con los materiales utilizados en la fabricación 

de los instrumentos y dispositivos médicos  

 

 
 

Utilización 
 
 
Su utilización es muy simple al tratarse de un producto que se presenta preparado para su uso 

sin precisar de ningún tipo de operación o preparación previa. Para su aplicación sólo deberá 

pulverizarse sobre el instrumental a una distancia entre 15 y 20 cm y de forma uniforme sobre 

todas las superficies hasta asegurarnos que todos los restos orgánicos quedan completamente 

cubiertos. 

 
 

Precauciones 
 
 

Se recomienda que Pre-Klenz se manipule  con gafas protectoras y guantes de caucho, no 

haciendo falta ninguna otra prenda protectora 

 

• Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar exhaustivamente con agua 

corriente y limpia, al menos, durante 15 minutos. Si aparece irritación, consulte al médico. 

El producto está clasificado como no irritante. El índice de irritación ocular agudo (en 

conejo) es de 0. 
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• Evite el contacto con la piel: en caso de contacto, lavar con abundante agua, al menos, 

durante 15 minutos. Si aparece irritación, consulte al médico. El producto está clasificado 

como no irritante. El índice primario de irritación dérmica (en conejo) es  0.  

 
• En caso de inhalación respire aire fresco. Si no respira proporcione respiración artificial. Si 

la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno y llame a un médico. No es previsible que 

el producto sea tóxico por inhalación. 

 
• En caso de ingesta, beba grandes cantidades de agua y no induzca el vómito. No de ningún 

tipo de producto a una persona inconsciente. Requiera atención médica. El producto es 

prácticamente no tóxico con un índice Oral LD50 en ratas > 5000 mg/kg. 

 
• Ni este producto ni ninguno de sus componentes aparece en los listados de la IARC, NTP y 

OSHA como sustancias cancerígenas 

 
• Almacénese en un lugar fresco y seco y manténgase alejado de los niños 

 
• En caso de derrame, fregar y aclarar la zona afectada con agua.  Los derrames pequeños 

se pueden desechar por el colector con abundante agua. 

 
• Pre-Klenz es un compuesto estable del cuál no se conoce ninguna incompatibilidad ni 

productos de descomposición peligrosos o bioproductos 

 

 
 

Sustancias Peligrosas 
 
 
De acuerdo con el Standard 29 CFR 1910.1200 de la OSHA sobre sustancias peligrosas, este 

producto no contiene ningún ingrediente peligroso 

 
 

 
Presentación 

 
 

ENVASE PRESENTACION REFERENCIA 

Envase de 650 ml caja de 12 envases  (12 x 650 ml.) 1503-77 
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Principales Características y Beneficios 

 
 

• Características Principales: 
 

• PRE KLENZ se presenta listo para ser utilizado, sin necesidad de  ningún tipo de 

dilución o manipulación. 
 

• Se presenta bajo la forma de gel con un pH neutro. 
 

• No precisa de un aclarado previo al lavado y tiene propiedades fuertemente adhesivas. 
 

• En su formulación se incluyen inhibidores de  corrosión. 
 

• En su formulación también incluye elementos surfactantes que permiten solubilizar los 

restos orgánicos y, además, hacen innecesario un aclarado previo al lavado. 
 

• Compatibilidad con los diferentes metales y materiales empleados en la industria 

médica. 

 

• Principales Beneficios: 

• Reduce el riesgo de los trabajadores ya que: 

• Elimina las salpicaduras y derrames  

• Permite visualizar los elementos punzantes 

• Disminuye el peso de las bandejas y/o contenedores de transporte 
 

• Elimina el riesgo de corrosión ocasionada por los restos orgánicos 
 

• Facilita el reprocesamiento ya que: 
 

• Los restos permanecen húmedos hasta el momento del lavado 
 

• No es necesario un aclarado antes del lavado, ahorrando tiempo 
 

• Permite que los hospitales sigan las recomendaciones establecidas por la OSHA, 

AORN y WHO sobre la necesidad de mantener los restos orgánicos húmedos antes de 

iniciar su reprocesamiento con el lavado 

 
1 La WHO (World Health Organization), la AORN (Association of peri-Operative Registered Nurses), y la OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration) han establecido guías recomendando que el instrumental quirúrgico 
y otro material sucio deberá permanecer continuamente humedecido durante el transporte y antes de su 
reprocesamiento. Esta misma recomendación se incluye dentro de las precauciones universales en el 
reprocesamiento para el material sospechoso de la enfermedad de CJD 
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PPPRRREEE---KKKLLLEEENNNZZZ   
Características y Beneficios 

 
 

Gel Transparente 

 
• Se une al instrumental garantizando la humedad durante el transporte ó el 

tiempo transcurrido previo al lavado. 
 
• Los elementos punzantes son visibles a través del gel. 

 
• Se reduce el peso de las bandejas o contenedores de transporte. 

 
• Se elimina el riesgo asociado a derrames o salpicaduras de los contenedores 

o bandejas de transporte 
 

  

Listo para usar 

 
• El tratamiento o limpieza del instrumental puede comenzar en el punto de uso 

sin necesidad de preparar ningún tipo de dilución. 
 
• Pre Klenz se presenta en un pulverizador de mano ligero y de escaso peso. 

 
  

No contiene tintes 

 
• Los instrumentos no se manchan, es decir, no deja ningún tipo de mancha o 

residuo sobre las superficies 
 

  

Contiene inhibidores 
de corrosión 

 
• Es compatible con cualquier tipo de metal o componente utilizado en la 

fabricación de los instrumentos o dispositivos médicos, incluyendo los más 
sensibles. 

 
  

Contiene surfactantes 

 
• Solubiliza la suciedad y restos orgánicos facilitando la limpieza. La suciedad 

se mantiene siempre  humedecida hasta el momento del lavado. 
 

  

No necesita aclarado 

 
• Los surfactantes también permiten que no se requiera un aclarado antes de 

proceder al lavado. No interfiere con los procesos de lavado automático. 
 

  

pH neutro   

 
• Compatibilidad con la totalidad de los materiales, incluyendo aluminio o 

metales más sensibles. 
 

  

Olor agradable 
 

• Facilita su utilización 
 

 
nocido. 
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