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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.  
 
1.3. Su presentación es caja x 200  
 
2. Características:  
 
2.1. Seguridad en la esterilidad: los ítems empacados deben ser esterilizados por tres 
parámetros: tiempo, temperatura y contacto del esterilizante, adicionalmente de los 
estándares ISO y las guías del CDC.  
2.2. Los indicadores internos: vapor y esterilización por gas de óxido de etileno (ETO). 
Durante el proceso propio, la marca azul indicadora torna a negro verduzco para el caso 
de vapor y la marca roja indicadora torna a amarillo para el caso de ETO, con el fin de 
asegurar la efectividad de la esterilización.  
2.3. Con sellos de protección en el área de forma Heráldica (Chevron), de manera tal 
que el material rompa la bolsa.  
2.4. Estándares: EN868, ISO 11607 & 11140  
 

Tamaños 
70mm x 260mm 
90mm x 260mm 

135mm x 280mm 
190mm x 360mm 
300mm x 400mm 
90mm x 160mm  

250mm x 400mm 
50mm x 100mm 
57mm x 124mm 
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3. Instrucciones de uso:  
 
3.1. Seleccionar la bolsa de esterilización adecuado de acuerdo con el tamaño de los 
elementos que se van a someter a esterilización y colocar los artículos en el interior, 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 ETO.  
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.  
3.6. Abrir la tapa en la dirección indicada en la bolsa y luego retirar los artículos.   
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