
ECOSECUR
REINVENCIÓN DE LOS 
VIALES T IPO I I
Stoelzle Pharma ha desarrollado un nuevo proceso, seguro y más eficiente 
en recursos para el tratamiento de la superficie interna de los viales de 
vidrio tipo 2. Esta técnica innovadora permite un tratamiento más eficaz 
y preciso de una manera uniforme adaptando-se a cada tamaño de vial; 
tanto a los más pequeños, de 6 ml, como a los más grandes. Con los 
viales EcoSecur de inyección e infusión, Stoelzle Pharma ha reinventado 
los envases de  vidrio tipo 2, sean o no para administración parenteral.  

STOELZLE PHARMA 
HEALTH & SAFETY

Técnica innovadora 
con un agente líquido 
para el tratamiento de 

superficies internas.

Estabilidad del proceso garantiza la 
máxima calidad, tanto en los viales más 
pequeños (desde 6 ml) como en los de mayor 
tamaño utilizando una técnica automática, 
consistente y dosificacion precisa en la 
aplicación del tratamiento del vidrio. 

Calidad superior del vidrio garantiza 
una mayor seguridad del producto a través 
de controles de fabrico automáticos y 100% 
de detección de tratamiento existente en 
cada uno de los viales. 

Minimizamos el impacto ambiental 
por utilizar la cantidad óptima de sulfato 
de amonio sin descuidar la qualidad  – 
utilizamos lo cuanto necesario y lo 
minimo posible.

Alta resistencia hidrolítica mejorada 
adecuada para la mayor parte de las 
preparaciones acuosas ácidas y neutras.



DOSIFICACIÓN

VIDRIO TIPO 2VIDRIO TIPO 3

Volumen
nominal

Volumen
a rebalse

Peso Altura Tamaño / Ø Cuello N.º de art

6 ml 7,8 ml 11 g 38 mm 21 mm BR 20 7247706

7ml 7,8 ml 14 g 40,75 mm 22 mm BR 20 7386107

8 ml 10 ml 18 g 46,8 mm 23 mm BR 20 7395108

10 ml 15 ml 21 g 53,5 mm 25,4 mm BR 20 7395110

15 ml 17 ml 24 g 58,8 mm 26,5 mm BR 20 7395112

20 ml 26 ml 29 g 58 mm 32 mm BR 20 7395114

30 ml 38 ml 36,5 g 62,8 mm 36 mm BR 20 7395116

50 ml 60 ml 56 g 73 mm 42,5 mm BR 20 7395120

100 ml 119 ml 89 g 94,5 mm 51,6 mm BR 20 7395130

100 ml 141 ml 96 g 105,8 mm 52 mm * BR 29 7459730

250 ml 318 ml 150 g 135 mm 67 mm * BR 29 7459745

500 ml 580 ml 240 g 177 mm 78,6 mm * BR 29 7459770

50 ml 68 ml 56 g 68 mm 46 mm BR 32 7285520

100 ml 128 ml 90 g 104 mm 49 mm BR 32 7285530

250 ml 306 ml 158 g 136 mm 66 mm BR 32 7285545

500 ml 588 ml 242 g 177 mm 78 mm BR 32 7285570

Disponibles en cristal y en topacio. Gama estándar, viales personalizados bajo pedido. * También disponibles en BR28.

GAMA DE PRODUCTOS ECOSECUR
Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas europeas y estadounidenses para vidrios tipo 2.

Teléfono: +43 3144/706-0, pharma@stoelzle.com, www.stoelzle.com/pharma

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE
Una innovadora técnica en la que se emplea un agente líquido.
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