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Paquete de Prueba 
Bowie-Dick Test Pack (TP02) 

 

  Quality in 
Sterilization
   Supplies 

Características de los paquetes de prueba Bowie-Dick (Test Pack)

Confeccionados con envoltorio exterior de papel crepe grado medico.

Medidas de la hoja test 108 mm x 119 mm.
Validez del producto: 60 meses desde su fecha de fabricación
 

ambia de color en forma homogénea 
si es sometido a las condiciones adecuadas del ciclo, 

La tinta química y el diseño del paquete responden a especificaciones de 
alto desempeño y cumplen rigurosos estándares de calidad Internacional.
Diseñado y fabricado según normas UNE EN 867 parte 4 e ISO 11140-1, tipo  2.

Indicador externo que verifica cuando el paquete fue procesado.
El cambio de color del indicador es permanente, por lo que 
puede ser guardado como registro del ciclo de esterilización.

Si observa o cambio de color nulo  de hoja, le estará indicado 
un nivel de  

Interpretación de resultado por cambio de color en tinta química
La hoja test impresa contenida en el interior del paquete c

   

poco cambio de color hacia el centro
vacío insuficiente en el equipo ó la presencia de fugas y/o de aire dentro del esterilizador

Los paquetes de prueba 
t i p o  B o w i e - D i c k  e s t á n  
diseñadas para  monitorear 
diariamente autoclaves de  
vapor con  bomba de vacío 
y ciclos de pre-vacío con 
el fin de detectar fugas de
aire, penetración inadecuada
de vapor, burbujas de aire
y/o fal las en la bomba 
de vacío, sin necesidad de 
armar un paquete normado.
El producto esta listo para
utilizar. Realice la prueba en 
el primer ciclo diario, antes de
procesar los materiales.
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