
PRE-KLENZ™
GEL PARA EL TRANSPORTE DE INSTRUMENTOS

DATOS TÉCNICOS
DESCRIPCIÓN GENERAL

El gel para el transporte de instrumentos PRE-Klenz combina un gel tensioactivo con inhibidores de corrosión, de modo que 
se pueda iniciar la limpieza en el momento del uso, se mantenga la humedad durante el transporte y se proteja la superficie 
del instrumento. Al utilizar la tecnología de gel, el gel de transporte de instrumentos PRE-Klenz se adhiere a las superficies de 
los instrumentos, sin que se añada un peso significativo a los instrumentos durante el transporte. El gel de transporte de 
instrumentos PRE-Klenz reduce el riesgo de exposición de los empleados que manipulan instrumentos quirúrgicos reduciendo 
las salpicaduras asociadas a las soluciones de remojo líquidas. El gel de transporte de instrumentos PRE-Klenz es compatible 
con una amplia gama de materiales utilizados en la fabricación de instrumentos quirúrgicos reutilizables. 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS 

Gel transparente Se adhiere a los instrumentos para mantener la humedad durante 
el transporte

Los utensilios punzantes y cortantes se pueden ver a través del gel

Reduce significativamente el peso de la bandeja durante el trans-
porte en comparación con el uso de soluciones de remojo líquidas

Reduce el riesgo de salpicaduras o derrames asociados al trans-
porte de bandejas con soluciones de remojo líquidas

Listo para el uso Se puede iniciar la limpieza en el sitio de la utilización sin tener que 
realizar mezclas

No contiene tintes No mancha ni los instrumentos ni el equipo

Contiene inhibidores de corrosión No daña el aluminio ni otros metales blandos

Contiene un tensioactivo Facilita la limpieza

Sin enjuague No es necesaria la limpieza antes del lavado automático. No interfiere
en el funcionamiento del equipo de lavado automático.

pH neutro  Compatibilidad con una amplia gama de materiales

Buen aroma Uso agradable

PROPIEDADES ESTÁNDAR 

Presentación........................................................................ Gel en spray listo para utilizar

Color .................................................................................... Color paja claro

Fragancia............................................................................. Floral cítrica

pH estándar ......................................................................... 7,0

Gravedad específica estándar............................................ 1,029

Inhibidores de corrosión ..................................................... Sí

Tensioactivo ........................................................................ Sí

INSTRUCCIONES DE USO

El gel para el transporte de instrumentos PRE-Klenz es un producto listo para utilizar. Pulverice de forma homogénea la bandeja 
quirúrgica para asegurarse de que los utensilios estén cubiertos de manera uniforme. Transporte la bandeja para continuar 
con el proceso. No es necesario enjuagar el producto antes del procesamiento automatizado. 
320-300-1503ES (11/01/06)



NOTA: el gel para el transporte de instrumentos PRE-Klenz no esteriliza ni desinfecta; se recomienda el uso de un equipo de 
protección personal para los patógenos de transmisión hemática tal como es requerido por el centro. Los elementos que necesiten 
esterilización o desinfección se deberán tratar en un paso posterior. 

ALMACENAMIENTO 

No se debe exponer a temperaturas extremas. 

MANTENIMIENTO 

Ventas 

El mantenimiento es crucial para garantizar una calidad constante del funcionamiento y la eficacia del centro. STERIS proporciona 
un programa de mantenimiento personalizado que garantiza un funcionamiento eficaz y sin problemas.

Aspectos técnicos 

STERIS se complace en ofrecerle un laboratorio de servicio técnico con un equipo de personal especializado capaz de realizar 
las pruebas necesarias y proporcionar soporte telefónico y asistencia en sus instalaciones cuando sea necesario. Puede solicitar 
más detalles sobre cómo puede beneficiar este mantenimiento a una situación particular del centro.

AVISO AL USUARIO

En la Hoja de información de seguridad del producto se puede consultar toda la información sobre la exposición humana y 
ambiental al producto. Para obtener información adicional, llame al centro de operaciones de STERIS St. Louis, MO, EE. UU. 
al número 314-535-1395 y pregunte por el departamento comercial y regulador.
Para obtener más información, póngase en contacto con:

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • EE. UU.
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

Este documento está destinado a ser utilizado exclusivamente por clientes de STERIS, incluidos arquitectos y diseñadores.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de los mismos realizada por cualquier otra persona que no sea el cliente.
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