
Spor-Klenz® 
Listo para usar
Esterilizante en frío

®

ENTORNOS CRÍTICOS

El esterilizante en frío listo para usar Spor-Klenz es un esporicida líquido especialmente 
formulado para esterilizar y desinfectar superficies duras. El esterilizante listo para usar 
Spor-Klenz es una mezcla estabilizada de ácido peracético, peróxido de hidrógeno  
y ácido acético que proporciona un control microbiano rápido y eficaz. 

El esterilizante listo para usar Spor-Klenz ofrece:

>	 Dilución	consistente	en	todo	momento	debido	a	que	no	es	necesario	
ninguna	mezcla	o	activación		

>	 Control	microbiano	frente	a	bacterias,	hongos,	virus	y	esporas	bacterianas

>	 Versatilidad	de	uso	como	esterilizante,	esporicida,	
desinfectante	de	alto	nivel	o	sanitizante

>	 Bajo	perfil	toxicológico	para	garantizar	la	seguridad	
del	usuario

Aplicaciones
> Instalaciones farmacéuticas, de biotecnología, de productos 

sanitarios y de medicina comparativa

- Áreas de procesamiento, incluidos suelos, paredes, techos, 

encimeras, campanas BSL, carros y equipos

> Centros de investigación y Laboratorios 

> Cualquier zona en la que se requiera control de la contaminación

Características y beneficios
> Eficacia microbiológica de amplio espectro demostrada mediante 

protocolos AOAC y EN

> Principos activos notificados de conformidad con la Directiva 
comunitaria sobre productos biocidas (BPD)

> Formulación lista para usar

- Elimina los errores en la preparación de la dilución así como  
la necesidad de validar los procedimientos de preparación

- Ahorra tiempo y trabajo, ya que no es necesario ningún  

tipo de mezcla ni de activación

> Reutilizable durante un máximo de 28 días, lo que reduce  
el desperdicio del producto

> Total trazabilidad del lote

> El certificado de análisis contiene resultados de esterilidad USP  

y de filtrado a 0,22 µm
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Concentrado 
Spor- Klenz® 
listo para usar

AGENTES ESPORICIDAS Esterilizantes esporicidas

Alcoholes Alcoholes

1.  LOS PRODUCTOS DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE SE UTILIZAN CON MAYOR FRECUENCIA Y GENERALMENTE NO SON ESPORICIDAS.
2. LA PROGRESIÓN ASCENDENTE EN LA PIRÁMIDE INDICA UN MAYOR RENDIMIENTO EN GENERAL Y UN ESPECTRO MÁS AMPLIO DE DEMANDAS.
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COMPUESTOS DE AMONIO CUATERNARIO

Septihol® SterileSeptihol 
no estéril

ALCOHOLES

FENOLES

Información sobre pedidos 

Estados Unidos
Botella de un cuarto de galón (relleno de 850 ml) 4 por caja 6525–M2

Pulverizador para botella de 850 ml con doble bolsa y Gamma irradiado 4 por caja 6526–Q8

Botella de 1 galón (relleno de 3200 ml) 4 por caja 6525–O1

Bidón de 55 galones (relleno de 50 galones) unidad 6525–P4

Europa
Botella de 850 ml 4 por caja 6525–M2EC

Pulverizador para botella de 850 ml con doble bolsa y Gamma irradiado 4 por caja 6526–Q8

Botella de 3200 ml 4 por caja 6525–08EC

STERIS ofrece una amplia gama de desinfectantes, productos para el cuidado de la piel, detergentes y productos  
de garantía de la esterilización para satisfacer sus necesidades. También ofrecemos una asistencia técnica de altísimo 
nivel para ayudarle a diseñar el programa de limpieza más eficaz para sus instalaciones. Póngase en contacto con  
su responsable de ventas nacional o consulte nuestro catálogo en www.steris.com/lifesciences/lifesciences.cfm 
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Fuentes mixtas
Grupo de productos provenientes de bosques  
bien gestionados y sostenibles, fuentes  
controladas y fibras o maderas recicladas.


