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1. Especificaciones: 
 
1.1. Elaborado de papel de grado médico y película, el papel se encuentra 
disponible tanto en 60gsm y 70gsm, y la película está disponible en tinta azul 
estándar y color verde que no suelta partículas. 
 
1.2. Con 2 indicadores de vapor y esterilización por óxido de etileno.  
 
2. Características: 
 
2.1. Fácil sellado por todas las máquinas de sellado térmico 
2.2. Tres líneas de sellado de manera tal que se evitan el agrietado. 
2.3. Fácil de separar la película del papel sin que se vaya a romper. 
2.4. Libre de plomo y libre látex - Minimización del área impresa en y entre la 
capa de sellado de papel y película para evitar cualquier contaminación de los 
instrumentos. 
 
Rollo Plano para Esterilización: 
 
Artículo No.           Tamaño 
YFSR-050       50mm x 200m 
YFSR-075      75mm x 200m 
YFSR-100   100mm x 200m 
YFSR-150   150mm x 200m 
YFSR-200   200mm x 200m 
YFSR-250   250mm x 200m 
YFSR-300   300mm x 200m 
YFSR-350   350mm x 200m 
YFSR-400   400mm x 200m 
 
3. Instrucciones de uso: 
 
3.1. Seleccionar el rollo de esterilización adecuado de acuerdo con el tamaño 
de los elementos que se van a someter a esterilización y colocar los artículos 
sobre el mismo, sin manera que haya posibilidad que se rompa. 
3.2. Colocar los elementos en la posición correcta para el retiro seguro cuando 
sean abiertos. 
3.3. Sellar el carrete con el dispositivo de sellado de calor y marcar el tiempo, 
etc. propósito para conveniencia. 
3.4.  Colocar el carrete sellado de manera adecuada en el autoclave de vapor o 
en el dispositivo para EO. 
3.5. Colocar atención al cambio de color: si la esterilización se ha llevado a 
cabo, cambiará a negro / gris del color azul inicial previsto en la esterilización 
por vapor y marrón del color rosa inicial bajo esterilización EO. 
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3.6. Abrir la tapa en la dirección indicada en la bolsa y luego retirar los 
artículos. 
 

******* 


