TEST

Y INDICADORES
Fiabilidad de los resultados, practicidad
de uso e informaciones inmediatas.
La Gama completa de test para controlar
la esterilización en autoclave. El Bowie & Dick
Test, Helix Test e Indicadores químicos
verifican la penetración del vapor en el interior
de la carga de esterilización asegurando
un rendimiento operativo adecuado.

BOWIE & DICK TEST
El Bowie & Dick Test verifica la completa penetración del vapor en las cargas porosas
como gasas, vendas, camisas y tejidos. Clasificación de acuerdo con ISO 11140-1: Clase 2

HELIX TEST
El Helix Test comprueba si la penetración del vapor de los cuerpos con iluminación estrecha
como turbinas y contrángulos es correcta. Realizado de acuerdo con EN 867-5

INDICADORES QUÍMICOS DE CLASE 5
Los indicadores químicos de clase 5 verifican la eficacia del proceso de esterilización
analizando las variables críticas como tiempo, temperatura y presencia de vapor.
Clasificación de acuerdo con ISO 11140-1: Clase 5

RECOMENDACIONES DE USO

Dispositivo Medico
conforme a la
directiva 93/42/CEE

TEST

FUNCIÓN

PERIODICIDAD

TIPO DE CICLO

BOWIE & DICK

Verifique si la
penetración del vapor
en los cuerpos
porosos es correcta

• Diaria / Al principio de cada turno
• En caso de desplazamiento del autoclave
• Después de cualquier intervención de
reparación o de mantenimiento

• Ciclo de tipo B a 134°C por 3,5
minutos

HELIX TEST

Verifique si la
penetración del vapor
en los cuerpos de
iluminación estrecha
es correcta

• Diaria / Al principio de cada turno
• En caso de desplazamiento del autoclave
• Después de cualquier intervención de
reparación o de mantenimiento

• Ciclo de tipo B a 134°C por 3,5
minutos
• Ciclo de tipo B a 121°C por 15
minutos

CHEMICAL
INDICATORS

Verifique la eficacia
del proceso de
esterilización

Un indicador por envase en cada carga
de esterilización

• Ciclo de tipo B a 134°C por 3,5
minutos
• Ciclo de tipo B a 121°C por 15
minutos

S T E R I FA R O
SOBRES Y ROLLOS

Línea completa de embalajes médicos para
la esterilización con vapor saturado y óxido
de etileno para realizar una barrera excelente
y duradera a los dispositivos tratados.
Disponibles en sobres autosellantes o rollos.

CARACTERÍSTICAS
-

Realizados con papel médico blanco de gramaje alto (60 g/m2) y película azul laminada
de poliéster y polipropileno
Triple línea de soldadura para asegurar el mantenimiento de la barrera estéril
Dotados de indicadores de viraje para esterilización con vapor saturado y óxido
de etileno (STEAM y ETO)
Idonea pelabilidad: sin dejar fibras de papel o desgarrar la película en el momento
de abertura del envase

Dispositivo Medico
conforme a la
directiva 93/42/CEE

ROLLOS

SOBRES

Rollo 50 mm x 200 mt

Sobre autosellante 60 x 100 mm

Rollo 75 mm x 200 mt

Sobre autosellante 75 x 250 mm

Rollo 100 mm x 200 mt

Sobre autosellante 90 x 165 mm

Rollo 150 mm x 200 mt

Sobre autosellante 90 x 250 mm

Rollo 200 mm x 200 mt

Sobre autosellante 140 x 260 mm

Rollo 250 mm x 200 mt
Rollo 300 mm x 200 mt
Dispositivos médicos conformes con la Directiva 93/42/CEE (y sucesivas modificaciones 2007/47/CE) y con las normas internacionales EN 868-5 e ISO 11607-1
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