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

El integrador cambia de a verde 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.

La condición de integración esta relacionada con el tiempo de muerte de 10  esporas de 
Geobacillus stearothermophilus calculada en un BIER (Biological Indicator Evaluator Resistometer).
Utilice este producto para verificación de ciclos de esterilización por vapor entre 121°C y 135°C.
La condición de integracion se alcanza en procesos de esterilización por vapor conforme se indica 
en el certificado de calidad.

Vida útil del Producto : 60 meses desde su fecha de fabricación.

Principales  de los integradores para Vapor (calor húmedo) IVDU:

Tamaño: 72 mm x 23 mm

c o tipo 

púrpura 

Producto 100 % libre de metales pesados.  

Características

Los indicadores CHEMGRATOR están los 
efectos de tiempo, temperatura y calidad de vapor en los procesos de esterilización. 

El cambio de color del integrador solo se produce en presencia de estas tres 
condiciones, brindando evidencia visual inmediata si las condiciones necesarias

de esterilización han sido alcanzadas durante el ciclo. Esto puede apreciarse 
mediante el cambio de color del testigo hasta su color de referencia

especialmente diseñados para integrar 

Integrador para ciclos entre 121°C y 135°C 

Las imágenes de referencia muestran los cambios 
de color del integrador hasta su punto final. 
La tinta sensible fue desarrollada para cambiar de 
color cuando una población teórica de 10  esporas 
de bacterias Geobacillus stearothermophilus alcanza 
su punto de muerte, indicando que se alcanzo la 
condición de integración de indicador. La condición de
integración ha sido calculada en un equipo BIER 
(Biological Indicator Evaluator Resistometer).
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Color Inicial: Púrpura , Color Final: Verde.

 Verde:  Procesado
Green:  Processed

 Verde:  Procesado
Green:   Processed
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