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Integrador Multiparametro para 
Oxido de Etileno 

 

  Quality in 
Sterilization
   Supplies 

    

    
Indicador reactivo de alta fidelidad que cumple con los requerimientos para la  Clase 5 de 
las normas ISO 11140-1 ,  EN  867  e IRAM-37101-1.

El integrador cambia de celeste a amarillo ocre y los colores  inicial y final  han  sido impresos 
en cada integrador para una interpretación inmediata de los resultados del ciclo.

El cambio de color es irreversible, pudiéndose utilizarse como registro del ciclo de esterilización.

oPara ser utilizado en esterilizadores por Oxido de Etileno en 600 MG/L;  37  C; 90 Min, 60 % H.R.

Vida útil del Producto : 36 meses desde su fecha de fabricación.

Características principales de los integradores multiparámetro CHEMGRATOR:

Los integradores CHEMGRATOR están 
especialmente diseñados para integrar 

los parámetros  de la esterilización
por oxido de etileno: Tiempo, temperatura,
concentración del gas y humedad relativa.. 

El cambio de color del integrador solo 
se produce en presencia de estas cuatro 
condiciones, brindando evidencia visual 
inmediata si  las condiciones necesarias
de esterilización han alcanzadas durante 
el ciclo. Esto puede preciarse mediante el 

cambio de color de la tinta sensible 
hasta su color de referencia

Las imagenes muestran los cambios de 
color intermedios del integrador- para 

diferentes tiempos- hasta su punto final.
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