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TODO BIEN PENSADO:  
CONCEPTO 360 °
Miele es el socio integral para todas las 
necesidades de una consulta médica. 
Desde la limpieza, la desinfección y la 
esterilización de instrumental médico, 
pasando por el lavado higiénicamente 
perfecto de la ropa de la consulta, hasta 
el aclarado rápido de la vajilla en la sala 
de descanso y la purificación segura del 
aire en la sala de espera: Miele Profes-
sional abarca todos estos aspectos del 
día a día.

Concepto 

360°

60 AÑOS DE EXPERIENCIA
Miele lidera la preparación de instrumen-
tal en muchos países. El desarrollo de 
innovaciones, como los programas Vari-
oTD, OXIVARIO y ORTHOVARIO, marca 
pautas en la preparación de productos 
médicos. Los principales fabricantes de 
instrumental recomiendan las soluciones 
de preparación de Miele y una amplia 
red internacional de expertos en ventas y 
servicio técnico cualificados asesora a los 
clientes sobre la selección de productos 
y su uso.

Todo para la 
preparación higiénica
Con la gama de productos químicos de proceso ProCare Med, Miele Professional completa el 
concepto integral   de reprocesamiento del instrumental médico. Nuestros esterilizadores y lavadoras 
desinfectadoras se complementan individualmente con cestos y accesorios para atender cualquier 
tipo de necesidad, mientras que nuestras soluciones para la documentación de procesos y el Ser-
vicio técnico garantizan un funcionamiento sin problemas. Este paquete integral se completa con 
productos químicos de procesos especialmente diseñados para el reprocesamiento de instrumental.

LOS MEJORES PRODUCTOS 
QUÍMICOS 

Los productos químicos de proceso 
ProCare Med se adaptan a los procesos 
diarios y los requisitos específicos del 
instrumental médico. Desde el trata-
miento previo pasando por la limpieza y 
la neutralización hasta el mantenimiento 
manual, la gama cubre todos los requisi-
tos específicos del instrumental médico 
de calidad.

Ya sea medicina general y cirugía, me-
dicina especializada como ginecología, 
dermatología, urología, oftalmología u 
otorrinolaringología, nuestra gama de 
productos ProCare Med contribuye a 
mantener altos estándares de higiene en 
todas las áreas. Sin renunciar a un eleva-
do nivel de calidad y valor material.



El catálogo de productos químicos de procesos 
ProCare Med contiene una solución adecuada 
para cada aplicación y cada necesidad.

¡Descubra 
ProCare Med!

ProCare Med 13 PRE
Espuma de pretratamiento enzimático, 
ligeramente alcalina, para tratamiento 
previo manual. Reduce la adhesión de 
contaminantes.

 

PREPARACIÓN 
INTEGRAL DE

INSTRUMENTAL MÉDICO

ProCare Med 10 PRE
El limpiador ecológico para 
tratamiento previo manual. 
Con ingredientes biode-
gradables.

ProCare Med 10 MA  
Producto universal para la 
limpieza ligeramente alcalino 
para la preparación automática 
de instrumental quirúrgico. 
Potente y, al mismo tiempo, 
respetuoso con los materiales.

ProCare Med 10 A
Producto universal alcalino
para la preparación a máquina
de instrumental y utensilios con 
excelente poder de limpieza.

ProCare Med 30 C 
Producto neutralizante suave 

sin tensioactivos a base de 
ácido orgánico para eliminar 

residuos alcalinos. 

ProCare Med 30 P 
Producto neutralizante fuer-

te sin tensioactivos a base 
de ácido inorgánico. 

ProCare Med 40 
Abrillantador biocompati-
ble para reducir el tiempo 

de secado con menos 
manchas.

ProCare Med 64 LUB 
Producto para mantenimiento manual 
de instrumental para pulverizar. Pro-

tege contra el desgaste, la corrosión, 
el óxido, el deslustre y las manchas 

en el instrumental.
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Expertos en todos 
los campos
Ofrecemos la solución adecuada e indi-
vidual que se corresponde exactamente 
con las características y los requisitos 
específicos para consultas médicas y 
centros de cirugía ambulatoria. Se
beneficiará de unos excelentes resulta-
dos de limpieza, los cuales se consiguen 
con concentraciones de dosificación 
bajas y programas cortos. Es posible 
conseguir un importante ahorro de tiem-
po y costes. 

Puede comprar productos 
químicos de limpieza Miele en 
distribuidores o solicitarlos de 
forma rápida y sencilla en nues-
tra tienda online.

Visítenos en  
shop.miele-professional.es

Denominación de producto Tamaño del envase Nº de 
mat.

Tratamiento

ProCare Med 13 PRE
Espuma de pretratamiento enzimáti-
co, ligeramente alcalina

Vaporizador de 500 ml 11847580 18,20 €

ProCare Med 10 PRE 
Producto manual ecológico 
para la limpieza

Botella de 1 l con mecanismo 
de vertido
Garrafa de 5 l

11847510

11847520

20,30 € 
 

57,80 €

Limpieza

ProCare Med 10 MA 
Producto universal para la limpieza 
ligeramente alcalino
para la preparación a máquina

Botella de 1 l con cuello ancho 
Bidón de 5 l

11847760
11847770

17,10€
52,40€

ProCare Med 10 A 
Producto universal para la limpieza 
alcalino
para la preparación a máquina

Garrafa de 5 l 11847690 55,60 €

Neutralización

ProCare Med 30 C 
Neutralizando a base de 
ácido orgánico

Botella de 1 l con mecanismo 
de vertido
Botella de 1 l con cuello ancho
Garrafa de 5 l

11847850

11847860
11847880

15,00 €

16,10 €
62,10 €

ProCare Med 30 P 
Neutralizando a base de 
ácido inorgánico

Botella de 1 l con mecanismo 
de vertido
Botella de 1 l con cuello ancho
Garrafa de 5 l

11847950

11847960
11847970

15,00 €

16,10 €
62,10 €

Aclarado

ProCare Med 40
Abrillantador biocompatible

Botella de 1 l con mecanismo 
de vertido

11848310 17,10 €

Producto para el cuidado

ProCare Med 64 LUB 
Producto para mantenimiento manu-
al de instrumental

Vaporizador de 200 ml 11848940 16,10 €

PONEMOS A SU 
DISPOSICIÓN 

UNA GAMA PERFECTA 
DE PRODUCTOS

Precio de lista



Los productos químicos de procesos ProCare Med completan la gama 
de productos de Miele para la preparación de instrumental médico.

Un sistema:
múltiples ventajas

Interacción probada de simplicidad y fiabilidad. 
Los clientes cuentan con una persona de 
contacto fija y pueden acceder a una oferta 
completa sin preocupaciones.

La combinación especial de potentes dispo-
sitivos de limpieza y desinfección, programas 
especiales y los productos ProCare Med ofrece 
una preparación minuciosa y cuidadosa del 
instrumental.

La tecnología del dispositivo y los productos 
químicos se complementan para lograr 
resultados de procesamiento de alta calidad.

Un requisito imprescindible para una esteriliza-
ción segura tras un control visual, y 
comprobación del funcionamiento.

Gran eficiencia gracias a dosis especialmente 
bajas que requieren también poca cantidad de 
agua en todos los bloques de programa.

Sin fosfatos ni aglomerantes fuertes, pero 
con ingredientes degradables. Los embalajes, 
incluidos los cierres y las etiquetas, son 
totalmente reciclables.

pH neutro y ligeramente alcalino, sin ingredien-
tes cáusticos para la máxima protección del 
material.

SOLUCIÓN INTEGRAL

CONSERVACIÓN DEL 
VALOR

EXCELENTES RESULTADOS 
DE LIMPIEZA

SEGURIDAD Y  
AHORRO DE TIEMPO

EXCELENTE RELACIÓN
PRECIO/RENDIMIENTO

SOSTENIBILIDAD

TOLERANCIA PROBADA 
DEL MATERIAL

Todos los productos de la gama ProCare Med ofrecen como sistema integral estas ventajas. 
Las ventajas individuales no son válidas para todos los productos de ProCare Med.
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Todos los productos de la gama ProCare Med ofrecen como sistema integral estas ventajas. 
Las ventajas individuales no son válidas para todos los productos de ProCare Med.

Immer Besser
Desde 1899, Miele como empresa 
familiar se mantiene fiel a la filosofía 
Immer Besser («Siempre mejoran-
do»). Este propósito de gran alcance 
sienta las bases de una calidad, sos-
tenibilidad y carácter innovador de 
una marca «Made in Germany». Un 
compromiso que proporciona a los 
usuarios profesionales la certeza de 
haber elegido el producto correcto.

Galardonada
La orientación consecuente de todos 
los productos y servicios hacia la 
mejor calidad y eficiencia es la razón 
por la cual los usuarios habitualmen-
te eligen Miele como la mejor marca 
y la que más confianza ofrece. Pre-
mios de renombre como el MX 
Award, el iF Design Award, el reddot 
Design Award y el Premio Alemán a 
la Sostenibilidad son una prueba de 
la posición sobresaliente de Miele 
también en términos de diseño, ge-
stión de calidad y el consumo
eficiente de recursos.

Competentes
Desde hace décadas, Miele 
Professional desarrolla y produce la-
vadoras, lavavajillas, lavadoras desin-
fectadoras y esterilizadores de alta 
gama con la máxima calidad. Asimis-
mo, unos accesorios especialmente 
adaptados, los servicios de asesora-
miento integral y la excelente respu-
esta del Servicio Post-venta de Miele 
permiten obtener en todo momento 
un rendimiento y una eficiencia ópti-
mos con los aparatos.


