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Endozime® Premium con A.P.A.
Detergente Multi-Enzimático, con Acción Proteolítica Avanzada e Inhibidores de Corrosión
Diseñado especialmente para el uso en todas las Lavadoras de Endoscopios, Lavadoras 
Desinfectoras, Ultrasónicas y para la Limpieza Manual

Endozime® Bio-Clean
Detergente Multi-Enzimático
Limpia, lava y prepara dispositivos médicos críticos y semi-críticos, permitiendo que los
desinfectantes de alto nivel eliminen el Biofilm

Detergentes Enzimáticos

• Acción proteolítica avanzada - incrementa la acción  
...proteolítica.
• Fórmula de enzimas propias, diseñadas para remover 
...toda la biocarga, sangre, carbohidratos, proteínas 
...polisacáridos, grasas, aceites, ácido úrico, y otros 
...compuestos nitrogenados.
• Aditivos biológicamente activos aceleran el proceso de 
...licuefacción y solubilización.

• Lavado Manual: 3ml/litro / Automático: 2ml/litro.
• Inhibidor de óxido.
• Seguro de usar en todo instrumental quirúrgico y 
...endoscópico - No daña metales, plásticos, gomas o 
...tubos corrugados.
• No espumoso, pH neutro, no abrasivo, de fácil 
...enjuague y 100% biodegradable.

• Solubiliza polisacáridos durante el proceso de 
   limpieza, permitiendo a los desinfectantes de alto nivel 
...matar el Biofilm.
• Fórmula de enzimas propias, diseñadas para remover 
...toda la biocarga, sangre, carbohidratos, proteínas, 
...polisacáridos, grasas, aceites, ácido úrico, y otros 
...compuestos nitrogenados.
• Acción Proteolítica Avanzada - incrementa la acción 
...proteolítica.
• Limpia las superficies inanimadas donde el Biofilm,
...gérmenes, alergénos o microorganismos pueden 
...esconderse, desarrollarse y crecer.

•    Probado para remover 99.99% de toda la biocarga.
• Elimina olores de los endoscopios, instrumentos y 
...lavadoras.
• Los aditivos biológicamente activos aceleran el proceso 
...de licuefacción y solubilización.
• Seguro de utilizar en todos los instrumentos 
...quirúrgicos y endoscopios - No dañará ningún material 
...de metal, plástico, goma o tubos corrugados.
• Baja espuma, pH neutro, no abrasivo, de fácil enjuague 
   y biodegradable.
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SUPER CONCENTRADO

Endozime® Xtreme Power

Endozime® 
Xtreme Power

MENOS CONSUMO
MÁS LIMPIEZA

• Súper concentrado: Dilución desde
    1ml/litro.

• Efectivo a cualquier temperatura del
    agua (Incluso utilizando agua fría).

• Fórmula no espumosa.

• Elimina todos los contaminantes de la
 superficie de los instrumentos tales
 como sangre, proteínas, grasas, 
    carbohidratos y almidones.

• Muy alto rendimiento, lo hace más fácil de
    almacenar y manejar.

• Compatible con todos los materiales y 
    dispositivos médicos.

• pH neutro, de fácil enjuague y 100%
    biodegradable.

•  Inhibe la oxidación.

Menor consumo de detergente

Menor uso de envases

100% Biodegradable

Reducción del consumo de 
energía
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Lapcholyzime® 

Detergente Triple Enzimático
Diseñado para Instrumentos de Colecistectomía Laparoscópica

Endozime® AW Plus
Detergente Multi-Enzimático
Diseñado especialmente para el uso en todas las Lavadoras de Endoscopios, Lavadoras 
Desinfectoras, Ultrasónicas y para la Limpieza Manual

• Fórmula única y poderosa de enzimas que digieren 
...grasas y proteínas, diseñada específicamente para 
...instrumentos de colecistectomía laparoscópica 
...“imposibles de limpiar”.
• Comienza a disolver y digerir grasas, sangre, proteínas 
...y otros contaminantes orgánicos desde el contacto.
• Es seguro y eficaz para la limpieza de los delicados 
...instrumentos de colecistectomía laparoscópica.

• Elimina olores biológicos mientras limpia.
• Previene la cristalización del glutaraldehído, 
...asegurando claridad en las ópticas.
• Previene la obstrucción de canales e instrumentos 
...pegajosos.
• pH neutro, no abrasivo, de fácil enjuague y 100% 
...biodegradable.
• Trabaja en todas las temperaturas del agua.

• Fórmula propia sinérgica de enzimas y detergentes no
iónicos.

• Proteasa, amilasa, lipasa, carbohidrasa y enzimas
propias.

• Activo instantáneamente - Activo constantemente.
•    Comienza la limpieza al contacto.
• Bacteriostático.
• Fácil y seguro de usar.
• pH neutro (no abrasivo).

• Seguro de utilizar en todos los instrumentos 
  quirúrgicos y endoscópicos.
• Baja formación de espuma, no jabonoso.
• Biodegradable.
• No daña ningún material de metal, plástico, goma o 
  tubos corrugados.

Detergentes Enzimáticos
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Detergentes No-Enzimáticos

Liquiclean® AW 
Detergente Premium No-Enzimático
Diseñado para el uso en todas las Lavadoras de Endoscopios, Lavadoras Desinfectoras, 
Ultrasónicas y para la Limpieza Manual
• Fácil enjuague, su formulación no-enzimática lo 
   convierte en una excelente recomendación para usar 
  en instrumentos oftálmicos y otros en los que se 
   recomienda un detergente no-enzimático.  
• Elimina proteínas, sangre, tejidos, grasas y cualquier 
   suciedad orgánica mediante lavadoras automáticas o 
   limpieza manual.
• Potente acción emulsionante.

• Para uso en todos los instrumentos quirúrgicos, 
    plásticos, cristalería y tubos de goma.
• Moja rápidamente, inodoro y baja espuma. Mantiene 
 una alta detergencia y una limpieza excepcional
    en agua dura, blanda, fría o caliente.
•  Biodegradable; no contiente fosfatos o NTA.

Nuestro compromiso es ayudar a mantener sus instrumentos quirúrgicos y endoscópios en las 
mejores condiciones posibles de trabajo. 
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Prepzyme® Forever Wet
Pre-limpiador Humectante para Transporte de Instrumentos
Spray Multi-Enzimático, Sin Aerosol, Promueve la Retención de la Humedad

• Spray humectante enzimático de múltiples niveles que 
 promueve la retención duradera de la humedad en
 instrumentos sucios, ayudando a prevenir la carga 
   biológica seca.
• Mantiene los instrumentos húmedos durante un
   periodo prolongado de tiempo.
• Perfecto para instrumentos que se dejan durante la 
   noche o fin de semana.
• Ayuda a prevenir la adhesión de coágulos de sangre y
   desechos orgánicos de los canales de instrumentos y
   endoscopios.

• No se “descascara”; a diferencia de otros pre
 limpiadores, no deja una capa endurecida en las
 superficies después de un periodo prolongado de
   tiempo.
•   Comienza a trabajar instantáneamente al contacto.
• Fácil enjuague; compatible con todas las lavadoras
  desinfectoras.
• Evita derrames o salpicaduras durante el transporte.
• pH neutro; seguro para todos los instrumentos y
  endoscopios.
• No aerosol; seguro para el medio ambiente.

Prelavado - Transporte

Prepclean® Forever Wet
Spray humectante NO-ENZIMÁTICO
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Removedores de Óxido
Surgistain® 

Remueve Manchas de Óxido y Corrosión de los Instrumentos Quirúrgicos de Acero Inoxidable
El uso de rutina mejorará la vida útil y la eficiencia de los instrumentos de acero inoxidable

F*A*C*T*S*®                    

Sistema Espumante de Tratamiento de 
Limpieza de Autoclaves

•  Solución revitalizadora, segura, eficiente y rápida que 
....remueve manchas de óxido, marcas, corrosión y 
....depósitos de minerales de los instrumentos de acero 
....inoxidable. 
•  Perfecto para uso en bandejas, recipientes y carros de 
....acero inoxidable.
•  Excelente para uso en lavadora ultrasónica.

•   El uso de rutina mejorará la vida útil y la eficiencia de 
.....los instrumentos quirúrgicos, ayudando a soltar 
.....juntas y articulaciones endurecidas.
•  Perfecto para uso en Salas de Operaciones,  Cirugía 
.....ambulatoria, Oftalmología, Odontología y otros 
.....departamentos para la restauración de instrumentos.
•   De fácil enjuague.

Delyme®

Removedor de óxido, cal y minerales
Diseñado específicamente para su uso en 

todas las Lavadoras Automáticas
•  Elimina los depósitos alcalinos, 
...de sarro, minerales, óxido, 
...manchas y desechos orgánicos 
...de las paredes internas de las 
...lavadoras automáticas.
•..El uso regular evitará la 
  acumulación de cal y escalas 
   minerales.
• Ayuda a mantener el buen 
    estado de su lavadora.
•  Mejora el proceso de limpieza.

•  Elimina todo el óxido, manchas y la corrosión de las paredes 
....de las autoclaves, carros y bandejas de acero inoxidable.
•  Elimina depósitos alcalinos, de sarro y minerales.
• El spray espumoso permanece en las paredes por más 
....tiempo para una mejor penetración.
•  Elimina todos los olores nocivos.
•  Restaura el acabado original de autoclaves, carros y 
    bandejas.
•  Mantiene los carros y bandejas como nuevos.
•  No corrosivo; no daña la calidad del acero inoxidable.
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Lubricantes
Premixslip® 

Lubricante de Instrumentos e Inhibidor de Óxido Listo Para Usar

Probado Clínicamente para ser Penetrado por Vapor
Esterilizable por Autoclave y por Óxido de Etileno

Premixslip® AW Clear
Lubricante de Instrumentos para uso en todas las Lavadoras

Evita óxido, marcas y manchas en todos los instrumentos mientras añade una capa protectora 
que previene la corrosión

• Lubricante de alto grado e inhibidor de óxido.
• Previene el óxido, marcas, manchas y corrosión, 
 prolongando la vida de los instrumentos
• Previene el daño debido al mal uso de instrumentos 
  endurecidos, reduciendo los costos de reparación y 
   reemplazo.

• Penetrable por vapor, esterilizable con autoclave y 
    óxido de etileno.
•  No aceitoso, no pegajoso, no tóxico y libre de silicona.

• Perfecto para uso en todas las lavadoras.
• Previene el óxido, marcas, manchas y corrosión, 
   prolongando la vida de los instrumentos.
• Previene el daño debido al mal uso de instrumentos 
  endurecidos, reduciendo los costos de reparación y 
   reemplazo.

• Penetrable por vapor, esterilizable con autoclave y 
    óxido de etileno.
•  No aceitoso, no pegajoso, no tóxico y libre de silicona.
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F.O.E. CODE #3® 

Eliminador de Olores Fecales

Garantizado para eliminar olores fecales, de orina y melena. F.O.E. CODE #3® 

también es efectivo para eliminar toda clase de olores desagradables -- No oculta los 
olores, sino que los hace desaparecer mediante el SISTEMA DE MODIFICACIÓN 
CELULAR®  de Ruhof.

F.O.E. CODE #3® modifica la estructura molecular de las emisiones fétidas, 
transformándola en gas inodoro e inocuo. Con el F.O.E. CODE #3®, 
enfermeras, médicos y pacientes pueden estar seguros de conseguir un 
ambiente agradable.
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Limpiadores de Lúmenes

ScopeValet™ PULL THRU™ 
Dispositivo de Limpieza de Lúmenes de Endoscopios
Remueve la Biocarga en UNA SOLA PASADA
El exclusivo diseño de los limpiadores de la línea de productos ScopeValet™PULL THRU™ 
proporciona un sello circunferencial completo en el canal del endoscopio, eliminando así casi 
todos los residuos en una sola pasada. El sello de 360º crea un vacío que trae al detergente a 
través del canal, eliminando los residuos de las grietas u otras áreas con daños menores en 
el canal. El vacío también garantiza que el canal esté completamente lleno de detergente 
para atacar y eliminar la carga biológica.

Se ha comprobado que la línea de productos ScopeValet™ PULL THRU™ elimina eficazmente 
toda la carga biológica de los canales del endoscopio en UNA SOLA PASADA. El diseño exclusivo 
de la paleta limpiadora PULL THRU™ limpia los canales internos de manera segura y crea una 
succión que enjuaga mecánicamente las grietas de las paredes del canal con una solución 
enzimática. La acción de limpieza de UNA SOLA PASADA reduce significativamente el tiempo de 
limpieza al mismo tiempo que mejora la eficacia general del proceso de limpieza.

• Probado para remover toda la biocarga en UNA SOLA PASADA* reduciendo el tiempo de 
   limpieza.
• Tamaños de Pull Thru™ disponibles para limpiar canales desde 1.0 hasta 5.0 mm de diámetro.
• La succión enjuaga mecánicamente las paredes internas con detergente enzimático.
• Provee contacto completo con las paredes del canal, a diferencia de las escobillas con cerdas.
• Dispositivo desechable/de un solo uso, lo que elimina la necesidad de la complicada limpieza 
   y esterilización de escobillas tradicionales.
• Científicamente provado para mejorar significativamente la eficiencia del proceso de limpieza 
   comparado con las escobillas con cerdas tradicionales.
• Las paletas son construidas con plástico suave, material no abrasivo. No dañará las paredes del 
   canal del endoscopio.

El exclusivo diseño de los limpiadores de la línea de productos 
ScopeValet™PULL THRU™ proporciona un sello circunferencial 
completo en el canal del endoscopio, eliminando así casi todos 
los residuos en una sola pasada.

La varilla flexible del PULL THRU™  permite un 
fácil acceso a través de todos los canales del 
endoscopio.
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Limpiadores de Lúmenes

          ScopeValet™
         PULL THRU™

  Para canales desde
  2.8 a 5.0 mm

  • Diseño de 5 paletas
  • Varilla flexible de 220 cm

          ScopeValet™
         PULL THRU™
         MINI

  Para canales desde
  1.4 a 2.6 mm

  • Diseño de 3 paletas
  • Varilla flexible de 220 cm

          ScopeValet™
         PULL THRU™
         MICRO

  Para canales desde
  1.0 a 1.2 mm

  • Diseño de 3 paletas
  • Varilla flexible de 220 cm
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Estudio  Birmingham
 Una sola pasada de PULL THRU es tan efectiva como 5 pasadas de cepillo de cerdas.

Estudio Deventer
 El PULL THRU elimina un 18% más ATP que cepillos de un solo uso y un 30% más que los cepillos reutilizables.

Estudio Charlton
 El PULL THRU elimina 96% - 100% de contaminación, mientras que los cepillos tradicionales eliminan 29%-90%.
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Limpiadores de Lúmenes

CS/SPD PULL THRU™ 
Dispositivo de Limpieza de Instrumentos Canulados
Remueve la Biocarga en UNA SOLA PASADA

El limpiador de lúmenes CS/SPD PULL THRU™ está probado para remover efectivamente 
toda la biocarga de los lúmenes en UNA SOLA PASADA. El diseño único de las múltiples 
paletas limpiadoras del CS/SPD PULL THRU™ limpia de manera segura los canales 
mientras crea una succión que enjuaga mecánicamente las grietas en las paredes de los 
lúmenes con detergente enzimático. La acción de limpieza de UNA SOLA PASADA reduce 
significativamente el tiempo de limpieza al mismo tiempo que mejora la eficacia general 
del proceso de limpieza.

• Probado para remover toda la biocarga en UNA SOLA PASADA reduciendo el tiempo de 
   limpieza.
• Para canales con lúmenes desde 3 hasta 15mm de diámetro.
• La succión enjuaga mecánicamente las paredes internas con detergente enzimático.
• Provee contacto completo con las paredes del canal, a diferencia de las escobillas.
• Dispositivo desechable (de un solo uso), lo que elimina la necesidad de la complicada 
   limpieza y esterilización de escobillas tradicionales.

El exclusivo diseño de múltiples 
paletas limpiadoras del CS/SPD 
PULL THRU™ proporciona un 
sello circunferencial completo 
en el lúmen, eliminando así casi 
todos los residuos en una sola 
pasada.

La varilla flexible del CS/SPD PULL THRU™  de 
61cm permite un fácil acceso a través de todos 
los lúmenes angostos.

El CS/SPD PULL THRU™  está disponible 
en 6 tamaños, cada uno está codificado 
por color para identificar claramente la 
circunferencia de las paletas limpiadoras.
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Equipo de Protección Personal

Ruhof® Face Shield

Máscara de protección facial
Anti-Empaño

• Protege los ojos y cara
• Plástico claro con cobertura anti-empaño para mejor visibilidad.
• Sin látex.
• Espuma contorneada para un mejor ajuste y confort. 
• Desechable
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Verificación de Limpieza

ATP Complete® 

Sistema de Monitoreo de Contaminación
El único método confiable para verificar la limpieza de endoscopios, 
instrumentos canulados y todas las superficies en solo 15 segundos!

Ruhof ATP Complete® es un método rápido, simple y confiable para verificar la efectividad 
de la limpieza y el proceso de descontaminación de todas las superficies hospitalarias, 
canales internos de endoscopios e instrumentos canulados, e higiene de manos.
 

El Sistema de Monitoreo de Contaminación Ruhof ATP Complete® detecta Trifosfato de 
Adenosina (ATP), la molécula universal de la energía, encontrada en toda célula animal, 
vegetal, bacteriana, y fúngica. Los residuos contienen grandes cantidades de ATP, en 
especial la sangre y biocarga. Ruhof ATP Complete® mide la cantidad de contaminantes 
presentes después de la limpieza.

ATP Complete® Luminómetro

•  Pequeño, liviano.
•  Sensible - detecta hasta 1 femtomol de ATP.
•  5000 puntos programables.
•  Graba 2000 resultados.
•  Usuarios programables.

•  Fácil de usar.
•  Resultados en 15 segundos.
•  Auto-calibración.
•  2x baterías AA duran para 3,000+ pruebas.
•  El software ATP Complete® está incluído.
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Verificación de Limpieza

Test® Instrusponge
Para uso con el Sistema de Monitoreo de Contaminación   
ATP Complete®

Diámetro de hisopo 1mm x 240cm de varilla flexible
Diámetro de hisopo 1.5mm x 240cm de varilla flexible
Diámetro de hisopo 2mm x 240cm de varilla flexible
Diámetro de hisopo 3mm x 240cm de varilla flexible
Diámetro de hisopo 4mm x 240cm de varilla flexible
Diámetro de hisopo 5mm x 240cm de varilla flexible

Test® Swab (hisopo)
Para uso con el Sistema de Monitoreo de Contaminación 
ATP Complete®

Verifica la limpieza y mide la contaminación microbiana en cualquier superficie

•  Dispositivo de toma de muestra “todo en uno”.
•  15 meses de duración.
•  Reactivo líquido estable único.
•  Tolera temperaturas y sanitizantes.

Accede a los canales internos de endoscopios rígidos y flexibles para monitorear la limpieza
Usado para endoscopios flexibles y rígidos con canales internos difíciles de acceder. Un hisopo absorbente en una 
varilla flexible, el cual pasa por los canales internos de un endoscopio, permitiendo, por primera vez, tener una 
medición precisa de la cantidad de biocarga residual. Empacados individualmente para un solo uso, en diferentes 
tamaños para el uso en diferentes tamaños de canales de endoscopios.
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Verificación de Limpieza

Clean Check CompleteTM Manual
Monitor Diario para Proceso de Limpieza Enzimática Manual

• Detecta la presencia de enzimas activas en soluciones de lavado manual, lo que proteje 
   del uso de detergentes enzimáticos expirados o inactivos.

• Precio económico que permite realizar pruebas frecuentes.

• Tiras listas para usar; no requiere preparar reactivos o calibrar instrumentos

• Procedimiento simple con resultados en 90 segundos que permite una lectura rápida de 
   la actividad enzimática antes del lavado manual.

• Bloques de color fáciles de interpretar
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Bandejas para instrumentos

Bandejas Reusables Autoclavables
Nueva Línea de Bandejas de Polipropileno Autoclavables para 
Centrales de Esterilización, Salas de Operaciones, Clínicas y otros 
Servicios.

• Homopolímero de polipropileno de alto impacto - no se astilla, corroe o mancha.

• 50% más ligero que el acero inoxidable pero con la misma resistencia.

• Reducción significativa del ruido en las centrales de esterilización.

• Apropiado para el uso con los químicos de limpieza de uso hospitalario.

• Las rayaduras de la superficie son inofensivas y no evitan el correcto reproceso y esterilidad.

• Bordes y esquinas lisos extienden la vida de los paquetes.
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