
INDICADORES DE ESTERILIZACIÓN



Emulador Clase 6
           

Integrador Clase 5
           
-Steam.

-Óxido de Etileno.

-Calor seco.

-Peróxido de Hidrogeno. 

-Formaldeido.

 -Indicador emulador para procesos de esterilización por Vapor.
  -Libre de plomo.

  -Reacciona solamente en presencia de vapor.

  -Color final completamente definido. Patrón de color en cada tira.

  -Tiras de 72 x 23 mm.  Caja por 200 unidades.

  -Diferentes calibraciones:

          134 C - 3.5 min.
                134 C - 4.0 min and 121 C - 12 min.
         134 C - 5.3 min and 121 C - 15min.
        134 C - 7.0 min and 121 C - 20 min.
       134 C - 18 min. PRION.

NUEVO PRODUCTO

NO PROCESADO

PROCESO COMPLETO

PROCESO INCOMPLETO



NO PROCESADO PROCESO CORRECTO

NO PROCESADO PROCESO CORRECTO

Indicador Clase 4
           

Indicador Clase 5
-Indicador para procesos de esterilización por Formaldehído.

-Libre de plomo.

-Viraje neto de verde a amarillo.

-Patrón de color impreso en cada tira.

-Tiras de 72 x 23 mm. Caja por 200 unidades.

           

 

-Para aplicar con etiquetadora, con registro de N° de Lote y Vencimiento.

-Aptas para esterilización por: Vapor, Calor Seco, Óxido de Etileno, Peróxido de Hidrógeno Y Formaldehído.

-Rollos por 1.000 unidades. Caja por 5 Rollos.

Cintas Autoadhesivas

Etiquetas Autoadhesivas

-Cintas autoadhesivas con indicador químico impreso para verificar el paso por el proceso de esterilización.

-Excelente calidad de adhesivo, aptas para cerrar cualquier tipo de paquete.

-Aptas para esterilización por: Vapor, Calor Seco, Óxido de Etileno y Peróxido de Hidrógeno.

 

 

FormaldehídoINDICADOR

-Indicador para procesos de esterilización para Peróxido de Hidrógeno.

-Confeccionado en material sintético compatible con el peróxido 

de hidrógeno.

-Libre de plomo .

-Viraje neto de rojo a amarillo 

-Patrón de color impreso en cada tira.

-Tiras de 72 x 23 mm. Caja por 200 unidades.

Peróxido de Hidrógeno

INDICADOR Peroxido de Hidrógeno



NO PROCESADO

PROCESO COMPLETO

PROCESO COMPLETO

NO PROCESADO

NO PROCESADO

PROCESO COMPLETO

ÑAO
 PROCESSADO

FALHA CORRETO

NO PROCESADO PROCESO COMPLETO

Indicador Clase 4
           

Integrador Clase 5
           

Tubos de control de esterilización
           

Indicador Clase 4 
           

Integrador Clase 5
           

-Indicador integrador para procesos de esterilización por Calor Seco.

-Libre de plomo.

-Valores establecidos equivalentes: 160 C - 120 minutos 

                         170 C -   60 minutos

                         180 C -   30 minutos.

-Tiras de 110 x 18 mm. Caja por 100 unidades.

-Integrador para procesos de esterilización por Calor Seco.

-Sensible al tiempo y a la temperatura.

-Valores establecidos equivalentes  160 C - 120 minutos 

                         170 C -   60 minutos 

                         180 C -   30 minutos

-Tubos cerrados con reactivo líquido. 

-50 x 7 mm. Caja por 100 unidades.

-Libre de plomo. 

-Cambia de color solamente si se cumplen todos los parámetros.

-Tiras de 72 x 23 mm.  Caja por 200 unidades.

Calor SecoINDICADOR

-Indicador para procesos de esterilización por Calor Seco.

-Libre de plomo.

-Valores establecidos equivalentes : 160 C - 120 minutos 

                         170 C -    60 minutos 

                          180 C -    30 minutos.

-Tiras de 160 x 15 mm. Caja por 250 unidades.

Óxido de EtilenoINDICADOR

-Indicador multiparámetro para procesos de esterilización por Óxido de Etileno.

-Libre de plomo.

-Tiras de 160 x 15 mm. Caja por 250 unidades.



NÃO PROCESSADO

PROCESSADO

NÃO PROCESSADO

CORRETO

PROCESSADO ACIMA 
DOS VALORES MÍNIMOS

Indicador Clase 4
 

Integrador Clase 5
           

-Indicador multiparámetro para procesos de esterilización 

por Vapor.

-Libre de plomo.

-Tiras de 160 x 15 mm. Caja por 250 unidades.

-Indicador integrador para procesos de esterilización por Vapor.

-Libre de plomo.

-Sensible al tiempo y a la temperatura sólo en presencia de vapor.

-Tiras de 60 x 28 mm. Caja por 250 unidades

-Indicador integrador para procesos de esterilización por Vapor.
-Libre de plomo.

-Sensible a la presencia de vapor, temperatura y tiempo.

-Tres puntos reactivos de diferente sensibilidad en la misma tira. 

-Tiras de 80 x 23 mm. Caja por 250 unidades.

Indicador de verificación de ciclo 
(emulador) de 3 fases Clase 6

           

VaporINDICADOR

NÃO PROCESSADO PROCESSADO



NO EXPUESTO RESULTADO 
CORRECTO

EJEMPLO DE
FALLAS

NO EXPUESTO RESULTADO 
CORRECTO

 Hojas para el test de Bowie-Dick
           

NO EXPUESTO RESULTADO
CORRECTO

EJEMPLO DE
FALLAS

-Indicador externo que indica si el test efectuado.

-Libre de plomo.

-Barrera uniforme en cada paquete.

-Detecta deficiencias en la penetración de vapor y 

vapor sobrecalentado.

-Viraje final a Verde.

-Paquete de 120 x 120 x 30 mm. Caja por 10 unidades.

 

Paquete de prueba 
Bowie-Dick desechable
           

-Indicador externo que indica si el test fue efectuado.

-Libre de plomo.

-Barrera uniforme en cada paquete.

-Detecta deficiencias en la penetración de vapor.

-Viraje final a Negro.

-Paquete preparado de 120 x 120 x 15 mm. Caja por 20 unidades.

Paquete de prueba 
Bowie-Dick desechable 

           

VaporINDICADOR

INDICADORES BIOLÓGICOS

-Hoja de prueba para verificar la penetración del  Vapor.

-Libre de plomo.

-Viraje final a negro.

-Caja por 50 hojas.

-Biológicos Autocontenidos, para procesos por Vapor, Calor Seco, Óxido de Etileno, Peróxido de Hidrógeno y Formaldehído. 

-Preciso cambio de color a amarillo que permite una clara interpretación de resultados positivos.

-Cumple con los estándares AAMI/ANSI, con las Normas ISO 11138 (controles Biológicos).  

-Caja por 100 unidades.


