
Desmanchante y desoxidante

Prolonga la vida del instrumental mejorando 
su apariencia

Lava con el detergente 
multienzimático 

Elimina óxido, corrosión y 
manchas de agua

Lubrica y protege el 
instrumental

Remueve rápidamente
la materia orgánica

Revitaliza el instrumental 
mejorando su apariencia

Previene el deterioro 
formando una capa protectora

El instrumental está 
listo para ser esterilizado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
 
La fórmula no corrosiva de GV-STEEL® revitaliza el instrumental quirúrgico, charolas, 
tarjas, planchas, carritos y mobiliario de acero inoxidable removiendo óxido, corrosión, 
picaduras y manchas de agua. Al utilizarlo de forma rutinaria, ahorrará dinero al prolongar 
la vida del instrumental. 

Ingredientes
 
Nonilfenol, propilenglicol, 
ácido fosfórico, agua destilada.

Caducidad
2 años.

Precauciones

− Evite el contacto directo con la piel.
− No se deje al alcance de los niños. 
− Deseche la solución utilizada después de cada uso.
− No se ingiera. En caso de ingestión llame
    inmediatamente al médico. 
− Mantenga el envase cerrado en un lugar fresco. 
− En caso de contacto con los ojos, enjuague con
    abundante agua.

1. GV-ZYME 2. GV-STEEL 3. GV-LUB

SISTEMA PARA LAVADO Y MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO

Solución removedora de óxido, corrosión,
picaduras y manchas



UPC: 792604000370 
Envase de 4 litros

Instrucciones de uso
para mobiliario de acero inoxidable 

No utilizar en metales diferentes al acero 
inoxidable, ni con acabado cromado o plateado

1. Diluir una parte de GV-STEEL® por cada cinco 
     partes de agua muy caliente (entre 50° y 80° C).
2. Cepillar el mobiliario con la solución preparada.
3. Limpiar con un paño húmedo. Repetir hasta
     obtener el efecto deseado.

Instrucciones de uso
para instrumental de acero inoxidable 

 

No utilizar en metales diferentes al acero inoxidable, 
ni con acabado cromado o plateado

1. Diluir una parte de GV-STEEL® por cada siete partes de agua muy caliente 
     (entre 50° y 80° C).
2. Sumergir totalmente el instrumental limpio en la solución preparada y esperar 
    15 minutos.*
3. Enjuagar bajo el chorro de agua. Repetir hasta obtener el efecto deseado.

      *Para un resultado más contundente, cepillar el instrumental con la solución
        preparada y sumergir por 30 minutos.

Desmanchante y desoxidante
de instrumental Qx

Hecho en México para:

Hospitales y Quirófanos S.A. de C.V. 

CDMX Tel: (55) 3095 5371

www.hqu.com.mx


