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Soluciones de 
higiene sostenibles 
para la industria 
farmacéutica y 
cosmetica

Protegiendo la integridad de producción 
- eficientemente 

Desde desinfectantes estériles hasta sistemas de limpieza CIP, las 
soluciones ClearKlens ofrecen resultados de limpieza fiables  al tiempo 
que mejoran la eficiencia y la sostenibilidad de sus operaciones.

Desarrollado para satisfacer las necesidades específicas de las 
instalaciones de fabricación de productos farmacéuticos, puede confiar 
en la amplia gama de soluciones de higiene ClearKlens para proteger la 
integridad de su producción de manera eficiente:

Formulaciones admitidas por la RPB 

El Reglamento de productos biocidas (RPB) exige que los biocidas estén 
registrados en la Unión Europea y se convertirá en el estándar para 
todos los estados miembros de la UE. Con una inversión significativa por 
formulación, puede estar seguro de que Sealed Air está comprometida 
con el sector farmacéutico y puede tener la garantía de que tenemos una 
gama de productos apta para tal propósito.

Fabricado en un entorno controlado para cGMP

La gama ClearKlens range se fabrica siguiendo los principios cGMP (ISO 
22716). Nuestra gama estéril se fabrica en Clean Rooms acreditadas 
siguiendo los mismos estándares de las Clean Rooms para las que 
nuestros productos de limpieza han sido diseñados.

Probado con las normas europeas correspondientes

Los biocidas Clearklens cumplen con los estándares europeos: EN1276, 
EN1650, EN13697 y EN13704/EN14476 (cuando sea aplicable) para 
demostrar la eficacia contra bacterias, hongos y esporas. Los estudios 
completos estan disponibles bajo petición.

Formulaciones estándar protegidas mundialmente 

Las formulaciones de productos ClearKlens son estándar en todo el 
mundo y están protegidos contra cualquier cambio, lo que le garantiza 
que Sealed Air no realizará cambios de formulación a menos que sea 
por razones que escapen a nuestro control y, de producirse, se avisaría 
con un amplio margen de tiempo. 
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Complementado con una amplia documentación 
técnica

La gama ClearKlens se suministra con un paquete de 
documentos que contienen toda la documentación 
pertinente, incluidos: certificado de análisis, Certificado de 
irradiación, Certificado de Esterilidad, copias de los datos 
de ensayos CEN, datos LD50, Métodos de análisis de trazas 
HPLC, especificaciones de fabricación y  especificaciones 
de proceso y envasado cuando sea aplicable.

Integridad del envase

La gama estéril ClearKlens se fabrica en condiciones 
estériles para asegurar la integridad del producto. Nuestros 
envases han sido rigurosamente probados para garantizar 
que la integridad del producto no se vea comprometida 
antes o durante el uso.

ClearKlens – Diseñado para su Industria
• Detergentes y Desinfectantes CIP.
• Equipos de Dosificación y Control Automático.
• Detergentes y desinfectantes para uso manual
• Higiene Personal

• Productos estériles para zonas críticas

Al principio y final de su proceso

Desde API hasta productos estériles, desde productos 
para las superficies a la higiene personal, la gama incluye 
soluciones para todas las áreas.

Soporte Técnico
• Informes técnicos detallados.
• Elaboración de SOP
• Kits para análisis químicos y test de trazas.
• Tests microbiológicos según los estandares EN.
• Certificados de conformidad y de análisis de

     control de calidad.

Asesoramiento

Apoyo y asesoramiento por parte de nuestros 
especialistas en aplicaciones, diseño CIP, gestión del 
agua, formación, validación, SOP y auditorías.

Asesoría en áreas como:
• El diseño y función del CIP.
• Selección y aplicación del producto.
• Aquacheck – Utilización y ahorro del agua.
• Auditorías
• Dosificación y monitorización
• Formación
• Validaciones
• Estudios de limpieza de residuos en laboratorio para  
   procesos difíciles.


