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  Quality in 
Sterilization
   Supplies 

Se trata de un sistema confiable y fácil de usar que permite realizar procesos de esterilización con gas 
esterilizante (EO), El cartucho plástico es una evolución al sistema convencional manual -de ampollas-y 
le permite al usuario trabajar de forma más confiable, incorporando elementos adicionales que permiten 

supervisar otros aspectos. 

 

 

 

El kit esterilizante incluye:

Cartucho de gas esterilizante: compuesto por una cámara de difusión para liberar el gas de óxido de etileno 
contenido en la ampolla. Brinda protección adicional al operador con un diseño más confiable y seguro para 
la manipulación y activación del producto.

Bolsa contenedora para esterilización: Especialmente formulada y diseñada para contener de forma apropiada 
la cantidad materiales que pueden esterilizarse con cada proceso.

Precinto de cierre (para sellar la bolsa contenedora): Permite cerrar la bolsa contenedora con los materiales a 
ser esterilizados.

Humidiefe: es una tableta generadora de humedad que puede liberar hasta 3 gramos de vapor de agua, una 
variable critica dentro del proceso de esterilización por óxido de etileno. Este dispositivo le permite generar 
hasta 60 % de humedad relativa (limite normado), necesaria durante el proceso de esterilización.

Indicador químico de proceso de EO tipo V que monitorea los parámetros en el proceso de esterilización: 
concentración de EO,  tiempo, HR y temperatura. Los indicadores de tipo V representan un control visual de 
que los materiales han sido procesados y cambian de color en presencia de esas variables, permitiendo ver 
los resultados inmediatamente después de la esterilización. No se necesita cultivo de laboratorio. 
Use un indicador por ciclo. (No es un sustituto de Indicador Biológico BI).

HR 

                                         KITS DE ESTERLIZACIÓN EO 4320 / 4310:

Código             Volumen      Peso          EO %      Bolsa Medida     Capacidad       Presentación

EO 4310             10 cc          9 gr          94 %        45 x 78 cm          22 litros          10 unidades x caja

EO 4320             20 cc         18 gr         97 %        55 x 90 cm          34 litros          10 unidades x caja

     

Kit Esterilizante

Cartuchos de Gas EO
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