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Crosstex/SPSmedical, una empresa de Cantel Medical, es una 
empresa mundial dedicada a ofrecer productos y  servicios 
innovadores para la prevención de infecciones y el aseguramiento 
de la esterilización destinados a  pacientes, cuidadores 
y   profesionales sanitarios. Nuestros productos mejoran los 
resultados y la seguridad y ayudan a salvar vidas.
 
Crosstex/SPSmedical ofrece productos innovadores de alta 
calidad, la mayoría de los cuales son fabricados en los EE. UU. en 
fábricas certificadas por ISO y registradas ante la FDA. Nuestros 
productos de aseguramiento de la esterilidad, comercializados 
en a centros médicos de   más de 100 países a través de 
distribuidores, incluyen: integradores STEAMPlusTM de tipo 5, 
indicadores biológicos independientes SporView®, paquetes de 
prueba Bowie-Dick y otros productos de control de esterilización, 
embalaje y registro.
 
Además, Crosstex/SPSmedical:
 
Integra varios comités de esterilización AAMI para asistir en la 
redacción y la implementación de normas de la industria nuevas 
y actualizadas.
 
Es líder en la industria en educación y capacitación sobre 
esterilización en varias disciplinas médicas. Nuestros oradores 
destacados ofrecen seminarios para educar a los participantes 
sobre las mejores prácticas de esterilización y control de 
infecciones.
 
Diseña y crea productos innovadores, la mayoría de los cuales 
están patentados o con patentes en trámite y son fabricados en 
los EE. UU. 

Crosstex/SPSmedical
SPS Medical Supply Inc.
N.º de registro ante la FDA 1319130
Certificado por la norma ISO 13485
Rush NY EE. UU.

Certificaciones 

ANSI (Instituto Nacional de Estandarización de los EE. UU.)

AAMI (Asociación para el Avance del Instrumental Médico) 

ASTM (Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales) 

AHRMM (Asociación de Recursos y Materiales Médicos)

AORN (Asociación de Enfermeros Perioperatorios)

APIC (Asociación de Profesionales de Control 
de Infecciones y Epidemiología)

ASCA (Asociación de Centros de Cirugía Ambulatoria)

CAMDR (Asociación Canadiense 
de Reprocesamiento de Dispositivos Médicos)

CSA (Asociación Canadiense de Estandarización)

EN (Comité Europeo de Estandarización)

HIDA (Asociación de Distribuidores de la Industria Médica)

IAHCSMM (Asociación Internacional de Gestión 
de Materiales de Servicios Médicos Centrales)

ISO (Organización Internacional de Estandarización)

ORNAC (Asociación de Auxiliares Quirúrgicos de Canadá)

SGNA (Sociedad de Enfermeros 
y Asociados de Gastroenterología)
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Paquete de prueba Bowie-Dick reutilizable Lantor Cube®

Paquetes de prueba Bowie-Dick descartables AirViewTM 

•  Diseñado para detectar la presencia de restos de aire en 
esterilizadores por vapor previamente sellados al vacío.

•  Cumplimiento certificado de las normas de pruebas 
cotidianas de remoción de aire de tipo 2.

• 25 pruebas por paquete.*
• Hoja indicadora fácil de interpretar.
• Disminuye los desechos y el espacio de inventario.
•  Ahorra dinero en comparación con los paquetes 

de pruebas descartables.
• Procesarlo a 134 ºC durante 3,5 minutos. 
*  Requiere el uso de pinza metálica (se compra por única vez).

•  Diseñado para detectar la presencia de restos de aire en 
esterilizadores por vapor previamente sellados al vacío.

•  Cumplimiento certificado de las normas de 
pruebas cotidianas de remoción de aire de tipo 2.

• Hoja indicadora fácil de interpretar.
•  Los paquetes de prueba AirViewTM II utilizan una 

tinta química sin plomo.
•  Las instrucciones de uso están impresas en 

cada paquete.
• Procesarlo a 134 ºC durante 3,5 minutos.
• 30 pruebas por envase.
*  Nota: Se venden hojas de prueba individuales  

(BDS-050) para preparar su propio paquete de prueba.

ISO 11140-5 Tipo 2

ISO 11140-5 Tipo 2

No procesado

No procesado

Procesado - Aprobado

Procesado - Aprobado

N.º de cat. Descripción UOM

LCR-025 Paquete de prueba 
Bowie-Dick  
Lantor Cube®

25/paq.

LCP-001 Pinza metálica 
Lantor Cube®

ea

N.º de cat. Descripción UOM

MBD030 Paquete de prueba 
Bowie-Dick 
AirViewTM II  
3,75" x 5" 
/10 x 13 cm

30/envase

SBD-030 Paquete de prueba 
Bowie-Dick 
AirViewTM  
4,625" x 6,25"/ 
12 x 16 cm

30/envase

BDS-050 Hoja de prueba  
Bowie-Dick 
8,5" x 11"/ 
22 x 28 cm

50/paq.
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Integrador de esterilización STEAMPlus™

Tarjeta de registro de bandejas STEAMPlus™ 

No procesado

Procesado - Aprobado

•  Prueba descartable para controlar la eficacia del esterilizador 
por vapor.

•  Cumplimiento certificado de las normas de indicadores 
químicos de tipo 5 para monitoreo de cargas de ciclos 
de esterilizadores por vapor (no sirve para implantes).

•  Reacciona a los tres parámetros de esterilización (tiempo, 
temperatura, vapor saturado).

•  Cumple con los requisitos de un Dispositivo de control 
de procesos.

• Lectura inmediata al agitarlo.
•  Diseñado para controlar los ciclos por vapor previamente 

sellados al vacío y los ciclos por vapor gravitacional.

•  Prueba descartable para controlar la eficacia del 
esterilizador por vapor.

•  Cumplimiento certificado de las normas de indicadores 
químicos de tipo 5 para monitoreo de ciclos  
de esterilizadores por vapor.

•  Reacciona a los tres parámetros de esterilización  
(tiempo, temperatura, vapor saturado).

• Lectura inmediata al agitarla.
• Fácil de interpretar.
• Rango operativo: 121-135 ºC .

•  Cumplimiento certificado de las normas de 
indicadores químicos de tipo 5 para todos los ciclos 
de esterilizadores por vapor.

•  El integrador incluye una tarjeta de 3" x 5" que permite 
registrar los parámetros del ciclo, el número de carga 
y el nombre del paciente.

•  Permite a los usuarios llegar un registro físico de los 
resultados de control del ciclo del esterilizador.

•  Puede usarse para autorizar cargas de rutina 
de inmediato (no implantes).

Procesado - No aprobado

ISO 11140-1 Tipo 5

ISO 11140-1 Tipo 5

ISO 11140-1 Tipo 5

N.º de cat. Descripción UOM

SSI-100 Integradores 
STEAMPlusTM de tipo 5 
Tira de 4" x 0,75"/  
10 x 2 cm

100/paq.

SSI-1000 Integradores 
STEAMPlusTM de tipo 5  
Tira de 4" x 0,75"/ 
10 x 2 cm

1000/paq.

N.º de cat. Descripción UOM

STP-025 Paquete de prueba de 
esterilizador STEAMPlusTM  
4,625" x 6,25"/ 12 x 16 cm

25/envase

N.º de cat. Descripción UOM

TRC-050 Tarjeta de registro 
de bandejas 
STEAMPlusTM

50/caja 

Paquete de prueba de esterilizador 
STEAMPlus™
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Paquete de prueba con indicadores biológicos SporView®Plus

Indicadores biológicos por vapor SporView®10

•  Prueba descartable para controlar la eficacia de las 
cargas del esterilizador por vapor.

•  Cumplimiento certificado de las normas de indicadores 
biológicos para monitoreo de cargas de ciclos de 
esterilizadores por vapor.

•  Incluye un IB con un integrador de tipo 5 que reacciona 
a los tres parámetros de esterilización (tiempo, 
temperatura, vapor saturado).

• Lectura inmediata del integrador al agitarlo.
•  Lectura final del IB a las 10 horas al utilizar una 

incubadora a 55-60 ºC. 
•  Puede quitarse la etiqueta del IB para un registro 

preciso.
•  Las instrucciones de uso están impresas en cada 

paquete.
•  Diseñado para controlar los ciclos por vapor 

previamente sellados al vacío y los ciclos por vapor 
gravitacional.

• Certificaciones de rendimiento con controles.

• Controla la eficacia de los ciclos de esterilización por vapor.
•  Cumplimiento certificado de las normas de indicadores 

biológicos para monitoreo de cargas de ciclos de esterilizadores 
por vapor.

•  Lectura final del IB a las 10 horas al utilizar una  
incubadora convencional a 55-60 ºC.

• Puede quitarse la etiqueta del IB para un registro preciso.
• Cada caja incluye un certificado de rendimiento.

Indicador biológico por vapor SporView®
•  Controla la eficacia de los ciclos de esterilización por vapor.
•  Cumplimiento certificado de las normas de indicadores 

biológicos para monitoreo de cargas de ciclos 
de esterilizadores por vapor.

•  Lectura final del IB a las 24 horas al utilizar  
una incubadora convencional a 55-60 ºC.

•  Puede quitarse la etiqueta del IB para  
un registro preciso.

• Cada caja incluye un certificado de rendimiento.

ISO 11138-1 y 11138-3, USP

ISO 11138-1 y 11138-3, USP

ISO 11138-1 y 11138-3, USP

N.º de cat. Descripción UOM

SBT-025 Paquete de prueba  
con IB por vapor 
SporView®Plus  
(25 controles)  
4,625" x 6,25"/ 
ww12 x 16 cm

25/envase

SBT-255 Paquete de prueba  
con IB por vapor 
SporView®Plus  
(5 controles) 
4,625" x 6,25"/ 
12 x 16 cm

25/envase

NDB-060 Incubadora de bloque 
seco a 55-60 ºC, 
11 mm, 120V

ea

NDB-060-E Incubadora de bloque 
seco a 55-60 ºC, 
11 mm, 230 V

ea

N.º de cat. Descripción UOM

SVT-050 IB independientes por 
vapor SporView®10 

50/caja

SVT-504 IB independientes por 
vapor SporView®10 
50/caja

4/envase

NDB-060 Incubadora de bloque 
seco a 55-60 ºC, 
11 mm, 120V

ea

NDB-060-E Incubadora de bloque 
seco a 55-60 ºC, 
11 mm, 230 V

ea

N.º de cat. Descripción UOM

SCS010 IB independientes 
por vapor SporView® 

10/caja

SCS-025 IB independientes 
por vapor SporView® 

25/caja

SCS-100 IB independientes 
por vapor SporView® 

100/
caja

SCP-050 Sistema de IB 
SporView®Plus

50/paq.

SK-116 Kit inicial independiente 
por vapor SporView®

ea

NDB-060 Incubadora de bloque 
seco a 55-60 ºC, 
11 mm, 120V

ea

NDB-060-E Incubadora de bloque 
seco a 55-60 ºC, 
11 mm, 230 V

ea
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Indicador biológico SporAmpule® 

Tiras de indicación química

Emulador de vapor EmPlus™

•  Ideal para controlar ciclos líquidos. También puede 
usarse en ciclos de esterilización por vapor gravitacional.

• No es necesario romper el vial para activarlo.
•  El cambio de color de violeta a amarillo indica una falla 

en la esterilización.
•  Los resultados finales se conocen después de 48 horas 

de incubación.
•  Kit inicial disponible con incubadora, cuaderno para 

registro y 20 indicadores biológicos.

•  Cumplimiento certificado de las normas de indicadores químicos de tipo 4 para monitoreo de ciclos  
de esterilizadores por vapor.

• Misma información impresa en ambos lados para usar una sola tira o dos tiras cortas.
•  La tira de control DUAL™ (patentada) se torna de color marrón oscuro en presencia de vapor y naranja  

en presencia de gas de OE.
• Las tiras de 8"/20 cm están disponibles en diseños laminados y no laminados.

•  Cumplimiento certificado de las normas de indicadores químicos de tipo 6 para monitoreo 
de paquetes de ciclos de esterilizador específicos por vapor.

•  Reacciona a los tres parámetros de esterilización (tiempo, temperatura, vapor saturado) 
 en el ciclo indicado.

• Lectura inmediata al agitarlo. 
• Fácil de interpretar.

SIL-250 No procesado (Tipo 4)

Procesado - Aprobado

DMS-250 No procesado (Tipo 1)

SIS-100 No procesado (Tipo 4)

No procesado

SIL-1000 
No procesado

(Tipo 4)

ISO 11138-1 y 11138-3, USP

ISO 11140-1 Tipo 6

N.º de cat. Descripción UOM

SA-020 IB por vapor 
SporAmpule® 105

20/caja

SA-100 IB por vapor 
SporAmpule® 105

100/caja

SA-106 IB por vapor 
SporAmpule® 106

100/caja

SK-004 Kit inicial SporAmpule® ea

AH-001 Soporte de alambre 
para ampolla

ea

RN-025 Cuaderno de registro ea

NDB-060 Incubadora de bloque 
seco a 55-60 ºC, 
11 mm, 120V

ea

NDB-060-E Incubadora de bloque 
seco a 55-60 ºC, 
11 mm, 230 V

ea

N.º de cat. Descripción UOM

SIL-250 Tira indicadora por 
vapor - 8"/20 cm

250/caja

SIL-250-L Tira indicadora por 
 vapor - Laminada  
8"/20 cm

250/caja

SIS-100 Tira indicadora por 
vapor - 4"/10 cm

100/caja

SIS-250 Tira indicadora por 
vapor - 4"/10 cm

250/caja

DMS-250 Tira de control 
DUALTM - 8"/20 cm

250/caja

DMS-250-L Tira de control  
DUALTM - Laminada  
8"/20 cm

250/caja

SIL-1000 Etiqueta indicadora 
punteada por vapor

1000/rollo

N.º de cat. Descripción UOM

EMP-1004 Emulador de vapor 
EMPlus™ 270 ºF  
132 ºC, 4 min.

1000/paq.

EMP-2503 Emulador de vapor 
EMPlus™ 270 ºF  
134 ºC, 3,5 min.

250/bolsa
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Registros de cargas

Tarjetas de registro del paciente

•  Sobres y planillas para registrar los 
parámetros de esterilización.

•  Para uso con cuadernos de registro.
•  En formatos para vapor y gas de OE para la 

comodidad del usuario.

•  Utilícela para llevar un control de los artículos esterilizados 
que llegan directamente al paciente.

•  La tarjeta se pega en la parte exterior de cada paquete y, luego, 
se traslada a la historia clínica del paciente.

• Disponible en formatos para vapor y gas de OE.
•  Disponible para peróxido de hidrógeno sin indicador químico.

Bolsas de papel autosellables para autoclave
• Papel/bolsas de papel.
•  Incluyen un exclusivo cierre con fuelle doble de uso 

hospitalario con una lengüeta adhesiva extraíble.
•  El fuelle ofrece un 50 % más de espacio interno.
•  Cada bolsa está impresa con una tinta indicadora 

de procesos por vapor.

ISO 11140-1 Tipo 1

!

Cuaderno de registro
•  Incluye una carpeta de 3 anillos con 

planillas de registro.
•  Se utiliza para controlar los ciclos de esterilización 

de uso terminal y de uso inmediato.
•  Cada planilla tiene espacio para registrar  

aspectos pertinentes del ciclo de esterilización.

N.º de cat. Descripción UOM

LEB-100 Sobre de registro de 
carga 9" x 12"/23 x 31 cm

100/paq.

LSB-100 Planilla de registro de 
carga 8,5" x 11"/22 x 28 cm

100/paq.

SRN-008 Cuaderno de registro 
de esterilización

ea

DLC-058 Tarjeta de carga DUALTM 
5" x 8"/13 x 20,5 cm

250/paq.

DLC-250 Tarjeta de carga DUALTM 
3" x 5"/8 x 13 cm

250/paq.

N.º de cat. Descripción UOM

PRC-250 Tarjetas de registro 
del paciente

250/paq.

UPC-250 Tarjeta universal de 
registro del paciente

 250/paq.

URC-250 Tarjeta universal de 
carga 3" x 5"/8 x 13 cm

250/paq.

N.º de cat. Descripción UOM

SPS-100 Cuaderno de registro ea

N.º de cat. Descripción UOM

OC Fuelle de 2,5" x 1,5" x 
10,5"/6 x 4 x 27 cm  
Bolsas de papel 
autosellables para 
autoclave

1000/caja 
4/envase

OCS Fuelle de 2,5" x 1,5" x 
8,75"/6 x 4 x 22 cm  
Bolsas de papel 
autosellables para 
autoclave

1000/caja 
4/envase
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Tubo con rollo

Bolsas para esterilización Sure-Check®

Bolsas de esterilización Duo-Check®

Bolsas autosellables y tubos con rollo

• Fabricadas con papel para uso médico.
•  Incluye un cierre en V extra ancho y una 

muesca de pulgar para fácil apertura.
•  Las esquinas están selladas para evitar 

que se doblen.
•  Las bolsas Sure-Check® incluyen 

indicadores multiparámetros  
internos/externos.

• Varios tamaños disponibles.
•   Tubo con rollos diseñado para 

cortarse a cualquier largo y adaptar 
el tamaño.

N.º de cat. Descripción UOM

SCXX2 2,25" x 4"/5,7 x 10 cm  200/caja, 10 caja/envase 
SCXS2 3,5" x 5,25"/9 x 13 cm  200/caja, 10 caja/envase
SCS2 3,5" x 9"/9 x 23 cm 200/caja, 20 caja/envase 
SCL3222 3,5" x 22"/9 x 56 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCW2 5,25" x 6,5"/13 x 17 cm 200/caja, 10 caja/envase
SCM2 5,25" x 10"/13 x 25 cm 200/caja, 10 caja/envase
SCL5152 5,25" x 15"/13 x 38 cm 200/caja, 10 caja/envase 
SCL2 7,5" x 13"/19 x 33 cm 200/caja, 5 caja/envase
SCL8162 8" x 16"/20 x 41 cm 200/caja, 5 caja/envase
SCL10152 10" x 15"/25 x 38 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCL10172 10,5" x 17"/27 x 43 cm 100/caja, 5 caja/envase 
SCL12152 12" x 15"/30 x 38 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCL12182 12" x 18"/30 x 46 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCD-001 4" x 18"/10 x 46 cm ea
 Divisor de bolsas Steri-CoilTM

SCD-012 2,5" x 6"/6,4 x 15 cm ea
 Divisor de bolsas Steri-CoilTM

N.º de cat. Descripción UOM

SCQ 3,25" x 9"/8 x 23 cm  200/caja, 20 caja/envase
SCXS 3,5" x 5,25"/9 x 13 cm  200/caja, 10 caja/envase 
SCS 3,5" x 9"/9 x 23 cm 200/caja, 20 caja/envase 
SCL322 3,5" x 22"/9 x 56 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCB1X 4,25" x 11"/11 x 28 cm 200/caja, 10 caja/envase
SMC 5,25" x 10"/13 x 25 cm 200/caja, 10 caja/envase
SCL515 5,25" x 15"/13 x 38 cm 200/caja, 10 caja/envase 
SCL 7,5" x 13"/19 x 33 cm 200/caja, 5 caja/envase
SCL816 8" x 16"/20 x 41 cm 200/caja, 5 caja/envase
SCL1015 10" x 15"/25 x 38 cm 100/caja, 5 caja/envase 
SCL1215 12" x 15"/30 x 38 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCL1218 12" x 18"/30 x 46 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCD-001 4" x 18"/10 x 46 cm ea
 Divisor de bolsas Steri-CoilTM

SCD-012 2,5" x 6"/6,4 x 15 cm ea
 Divisor de bolsas Steri-CoilTM

N.º de cat. Descripción UOM

SCT2 2"/5 cm Rollo de 100 pies/30 m 
SCT3 3"/8 cm Rollo de 100 pies/30 m
SCT4 4"/10 cm Rollo de 100 pies/30 m
SCT6 6"/15 cm Rollo de 100 pies/30 m
SCT-8 8"/20 cm Rollo de 100 pies/30 m
SCT-10 10"/30 cm Rollo de 100 pies/30 m
SCT2200 Rollo de 2"/5 cm Rollo de 200 m
SCT3200 Rollo de 3"/8 cm Rollo de 200 m
SCT4200 Rollo de 4"/10 cm Rollo de 200 m 
SCT6200 Rollo de 6"/15 cm Rollo de 200 m
SCT8200 Rollo de 8"/20 cm Rollo de 200 m
SCT12200 Rollo de 12"/30 cm Rollo de 200 m
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En respuesta a los tantos centros médicos que se 
proponen brindar un entorno libre de látex a sus 
empleados y pacientes, hemos diseñado una cinta 
testigo para esterilización por vapor fabricada sin 
goma natural seca ni plomo, disponible en 25 mm 
y 19 mm de ancho.

Cintas de indicación química
•  Se utiliza para asegurar los 

paquetes de esterilización.
•  Ofrece identificación inmediata 

de los artículos procesados.
•  El indicador con cambio de color 

verifica la exposición al proceso 
de esterilización.

• En envases individuales.
•  Disponible en rollos 

de 60 yardas/55 metros.
•  También disponible el dispensador 

de cinta.

Cintas de indicación química - 
Sin látex ni plomo

N.º de cat. Descripción UOM

ST-036 1"/25 mm x 
60 yardas/55 m  
Cinta testigo para 
esterilización 
por vapor

18 rollos/envase

ST-048 3/4"/19 mm x 
60 yardas/55 m  
Cinta testigo para 
esterilización 
por vapor

24 rollos/envase

ST-072 1/2"/12 mm x 
60 yardas/55 m  
Cinta testigo para 
esterilización 
por vapor

36 rollos/envase

BT-036 1"/25 mm x 
60 yardas/55 m 
Cinta testigo para 
esterilización por 
vapor (color azul)

18 rollos/envase

BT-048 3/4"/19 mm x  
60 yardas/55 m 
Cinta testigo para 
esterilización por 
vapor (color azul)

24 rollos/envase

TD-001 Dispensador 
de cinta

ea

N.º de cat. Descripción UOM

LF2-036 1"/25 mm x 
60 yardas/55 m  
Cinta testigo para 
esterilización 
por vapor LF2

18 rollos/envase

LF2-048 3/4"/19 mm x 
60 yardas/55 m 
Cinta testigo para 
esterilización 
por vapor LF2

24 rollos/envase
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Etiqueta "Esterilizado" (color verde)

Etiqueta "Estéril a menos que..."  
(color rojo) 

Etiqueta "Esterilizado"  
con 2 líneas (color azul)

"Estéril a menos que..." (color amarillo)

Etiqueta "Vencimiento" (color negro)

!

Etiqueta "Estéril a menos que..."  
(color azul) 

Etiqueta "Estéril a menos que..."  
(color verde) 

Etiqueta "Esterilizado"  
con 2 líneas (color naranja)

Etiqueta "Esterilizado"  
con 2 líneas (color verde)

Etiqueta "Esterilizado"  
con 2 líneas (color amarillo)

Etiqueta "Esterilizado" (color rojo)

Etiqueta "Esterilizado" (color negro) Etiqueta "Esterilizado" (color azul)

Etiqueta "Vencimiento" (color rojo)

Etiqueta "Vencimiento" (color naranja) Etiqueta "Vencimiento" (color violeta)

Etiqueta en blanco (color blanco)

Etiquetas de registro de 
cargas y accesorios

El rotulador viene con una garantía de 5 años por defectos o roturas 
en condiciones de uso normales. 

•  Disponible en papel o sintético universal.
•  Etiquetas universales para uso en 

procesos de esterilización por vapor,  
gas de OE y peróxido de hidrógeno.

• Varios estilos y colores.

Etiquetas de papel

Accesorios

Etiquetas universales

N.º de cat. Descripción UOM

MDG-001 Rotulador ea 
IRC-001-M Cartucho para rodillo de tinta ea 
URC-001 Cartucho premium para rodillo de tinta ea

N.º de cat. Descripción UOM

UKEL-012 Etiqueta universal "Vencimiento" (color negro) 12 rollos/caja 

UREL-012 Etiqueta universal "Vencimiento" (color rojo) 12 rollos/caja
URL-012 Etiqueta universal en blanco   12 rollos/caja 
URL-012-R Etiqueta universal "Esterilizado"    12 rollos/caja 
 (color rojo)   

URL-012-B Etiqueta universal "Esterilizado"   12 rollos/caja 
 (color azul)   

URL-012-K Etiqueta universal "Esterilizado"   12 rollos/caja 
 (color negro)   

URL-012-G Etiqueta universal "Esterilizado"   12 rollos/caja 
 (color verde)    
URL-012-Y Etiqueta universal "Esterilizado"   12 rollos/caja 
 (color amarillo)   

SRL-012-B Etiqueta universal "Esterilizado"    12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color azul)   

SRL-012-G Etiqueta universal "Esterilizado"    12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color verde)    
SRL-012-O Etiqueta universal "Esterilizado"    12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color naranja)   

SRL-012-R Etiqueta universal "Esterilizado"    12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color rojo)   

SRL-012-Y Etiqueta universal "Esterilizado"    12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color amarillo)    
SRL-012-W Etiqueta universal "Esterilizado"    12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color blanco)   

N.º de cat. Descripción UOM

REL-010-M Etiqueta "Vencimiento" (color rojo)  10 rollos/caja
BEL-010-M Etiqueta "Vencimiento" (color azul)  10 rollos/caja 
KEL-010-M Etiqueta "Vencimiento" (color negro) 10 rollos/caja 
GEL-010-M Etiqueta "Vencimiento" (color verde) 10 rollos/caja
PEL-010-M Etiqueta "Vencimiento" (color violeta) 10 rollos/caja
GYEL-010-M Etiqueta "Vencimiento" (color gris) 10 rollos/caja
PKEL-010-M Etiqueta "Vencimiento" (color rosa) 10 rollos/caja 
BREL-010-M Etiqueta "Vencimiento" (color marrón) 10 rollos/caja
OEL-010-M Etiqueta "Vencimiento" (color naranja) 10 rollos/caja
YEL-010-M Etiqueta "Vencimiento" (color amarillo) 10 rollos/caja 
RSL-010-M Etiqueta "Esterilizado" (color rojo) 10 rollos/caja
KSL-010-M Etiqueta "Esterilizado" (color negro) 10 rollos/caja
GSL-010-M Etiqueta "Esterilizado" (color verde) 10 rollos/caja 
BSL-010-M Etiqueta "Esterilizado" (color azul) 10 rollos/caja
SUD-010-M-Y Etiqueta "Estéril a menos que..."  
 (color amarillo) 10 rollos/caja
SUD-010-M-B Etiqueta "Estéril a menos que..."  
 (color azul) 10 rollos/caja
SUD-010-M-R Etiqueta "Estéril a menos que..."  
 (color rojo) 10 rollos/caja
SUD-010-M-G Etiqueta "Estéril a menos que..."  
 (color verde) 10 rollos/caja
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VAPOR

Etiqueta "Esterilizado" (color rojo)

Etiqueta "Esterilizado" con 2 líneas (color negro)

Etiqueta "Vencimiento" DUAL *

"Estéril a menos que..." (color amarillo)

Etiqueta "Vencimiento" (color negro)

Etiqueta indicadora punteada DUAL *

Etiqueta "Procesado" (color azul)

!

Etiqueta "Vencimiento" (color violeta)

Etiqueta "Vencimiento" (color verde)

Etiqueta "Esterilizado" (color verde)

Etiqueta "Esterilizado" (color negro)

Etiqueta "Esterilizado" con 2 líneas (color rojo)

Etiqueta "Estéril a menos que..." (color azul) 

Etiqueta "Estéril a menos que..." (color rojo) 

Etiqueta en blanco (color blanco)

Etiqueta "Vencimiento" en blanco (color blanco)

Etiquetas de registro de 
cargas y accesorios

•  Disponible en papel o sintético 
universal.

•  Etiquetas universales para uso en 
procesos de esterilización por vapor, 
gas de OE y peróxido de hidrógeno.

• Varios estilos y colores.

Etiquetas de papel

Accesorios

Etiquetas universales

* ISO 11140-1 Tipo 1

N.º de cat. Descripción UOM

SDG-001 Rotulador por contacto ea 
IRC-001 Cartucho para rodillo de tinta ea

N.º de cat. Descripción UOM

UCE-010-K Etiqueta universal "Vencimiento"  
 (color negro) 10 rollos/caja
UCE-010-R Etiqueta universal "Vencimiento"  
 (color rojo)  10 rollos/caja 
UCL-010 Etiqueta universal en blanco 10 rollos/caja 
UCL-010-B Etiqueta universal "Esterilizado" (color azul) 10 rollos/caja
UCL-010-G Etiqueta universal "Esterilizado" (color verde) 10 rollos/caja 
UCL-010-K Etiqueta universal "Esterilizado" (color negro) 10 rollos/caja
UCL-010-R Etiqueta universal "Esterilizado" (color rojo) 10 rollos/caja
UCL-010-Y Etiqueta universal "Esterilizado"  
 (color amarillo) 10 rollos/caja
SCL-010-K Etiqueta universal "Esterilizado"  
 con 2 líneas (color negro) 10 rollos/caja
SCL-010-R Etiqueta universal "Esterilizado"  
 con 2 líneas (color rojo) 10 rollos/caja

N.º de cat. Descripción UOM

SUD-010-Y Etiqueta "Estéril a menos que..."  
 (color amarillo) 10 rollos/caja
SUD-010-B Etiqueta "Estéril a menos que..."  
 (color azul) 10 rollos/caja 
SUD-010-G Etiqueta "Estéril a menos que..."  
 (color verde) 10 rollos/caja 
SUD-010-R Etiqueta "Estéril a menos que..."  
 (color rojo) 10 rollos/caja
RER-010 Etiqueta "Estéril a menos que..."   
 con dos líneas (color rojo) 10 rollos/caja
PDL-010 Etiqueta "Procesado" (color azul) 10 rollos/caja
DEL-010 Etiqueta "Vencimiento" DUAL 10 rollos/caja 
DDL-010 Etiqueta indicadora DUAL 10 rollos/caja
BWL-010 Etiqueta en blanco (color blanco) 10 rollos/caja
REL-010 Etiqueta "Vencimiento" (color rojo) 10 rollos/caja
BEL-010 Etiqueta "Vencimiento" (color celeste) 10 rollos/caja
PEL-010 Etiqueta "Vencimiento" (color violeta) 10 rollos/caja 
BWEL-010 Etiqueta "Vencimiento"  
 en blanco (color blanco) 10 rollos/caja
KEL-010 Etiqueta "Vencimiento"  
 espejada (color azul) 10 rollos/caja
XEL-010 Etiqueta "Estéril a menos que..." 10 rollos/caja
BREL-010 Etiqueta "Vencimiento" (color marrón) 10 rollos/caja
GEL-010 Etiqueta "Vencimiento" (color verde) 10 rollos/caja
BYEL-010 Etiqueta "Vencimiento" (color dorado) 10 rollos/caja
PKEL-010 Etiqueta "Vencimiento" (color rosa) 10 rollos/caja
YEL-010 Etiqueta "Vencimiento" (color amarillo) 10 rollos/caja
GYEL-010 Etiqueta "Vencimiento" (color gris) 10 rollos/caja
OEL-010 Etiqueta "Vencimiento" (color naranja) 10 rollos/caja

El rotulador por contacto es extremadamente fácil de cargar, no se traba, 
es liviano y ofrece una garantía de 5 años por defectos o  roturas en 
condiciones de uso normales.
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Pluma de indicación química

•  Permite a los usuarios identificar 
y controlar los artículos sometidos 
a procesos por vapor.

•  La tinta cambia de color negro a rojo 
una vez procesada.

• Funciona en superficies no porosas.

Reloj con higrómetro

Termómetro infrarrojo IR

•  Para control de temperatura y humedad.
•  Pantalla triple con diales claros y legibles.
• Calibrado según las normas ISO.
• Garantía de un año.
• Incluye una (1) pila AA.
• 28 x 33 x 4 cm

•  Para medir la temperatura 
de superficies calientes.

•  Simplemente apúntelo y presione 
el botón.

• Pantalla digital.
• A batería.
• Batería de 9 V no incluida.

Incubadoras

•  Incubadoras de bloque seco, diseñadas 
para incubar indicadores biológicos.

•  Diseño compacto que ocupa el mínimo 
espacio en la mesada.

•  Disponibles con enchufes 
estadounidenses, chinos, europeos 
y australianos.

N.º de cat. Descripción UOM
SIP-001 Pluma indicadora por vapor ea

N.º de cat. Descripción UOM
THC-001 Reloj con higrómetro ea

N.º de cat. Descripción UOM
IRT075 Termómetro infrarrojo IR ea

N.º de cat. Descripción UOM
NDB-036 37 ° C, 13 mm, 15 pocillos, EE. UU. ea
NDB-037 37 ° C, 11mm, 15 pocillos, EE. UU. ea
NDB-037-E 37 ° C, 11 mm, 15 pocillos, EU, EE. UU. ea
NDB-056 60 ° C, 13mm, 15 pocillos, EE. UU. ea
NDB-060 55 °-60 ° C, 11 mm, 15 pocillos, EU, EE. UU. ea
NDB-060-E 55°-60 ° C, 11 mm, 15 pocillos, EU ea
NDB-060-A 55°-60 ° C, 11 mm, 15 pocillos, AU, China ea
INC-13A Temp. ambiente a 70 ° C, 13 mm,   
 10 pocillos, EE. UU. ea
INC-13E Temp. ambiente a 70 ° C, 13 mm,  ea 
 10 pocillos, EU 
INC-13U Temp. ambiente a 70 ° C, 13 mm,  ea 
 10 pocillos, Reino Unido 
INC-13AC  Temp. ambiente a 70 ° C, 13 mm,  ea 

10 pocillos, AU, China
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Tiras de indicación química

Indicador biológico por gas de OE SporView®

•  Cumplimiento certificado de las normas de indicadores químicos de tipo 4 para monitoreo 
de paquetes de ciclos de esterilizadores por gas de óxido de etileno (OE).

• Misma información impresa en ambos lados para usar una sola tira o dos tiras cortas con OE.
•  La tira de control DUAL™ (patentada) se torna de color marrón oscuro en presencia de vapor 

y naranja en presencia de gas de OE.
• La tira de control DUAL™ está disponible en diseños laminados y no laminados.

• Controla la eficacia de los ciclos de esterilización por gas de OE.
•  Cumplimiento certificado de las normas de indicadores biológicos para 

monitoreo de cargas de ciclos de esterilizadores por gas de óxido de etileno (OE).
•  Lectura final del IB a las 48 horas al utilizar una incubadora convencional a 37 ºC.
• Cada caja incluye un certificado de rendimiento.

Procesado - Aprobado

No procesado

ISO 11140-1

ISO 11138-1 y 11138-2, USP

N.º de cat. Descripción UOM

DMS-250 Tira de control 
DUALTM 8"/20 cm

250/caja

DMS-250-L Tira de control 
(laminada) DUALTM 
8"/20 cm

250/caja

GIL-250 Tira indicadora por 
gas de OE 8"/20 cm

250/caja

GIL-1000 Etiqueta indicadora 
por gas de OE

1000/caja

GIS-250 Tira indicadora por 
gas de OE 4"/10 cm

250/caja

GSM-100 Control de esterilización 
por gas de OE

100/paq.

N.º de cat. Descripción UOM

SCG-025 IB independiente por 
gas de OE SporView®

25/caja

SCG-100 IB independiente por 
gas de OE SporView®

100/caja

NDB-037 Incubadora de bloque 
seco a 37 ºC, 11 mm, 120V

ea

NDB-037-E Incubadora de bloque 
seco a 37 ºC, 11mm, 230V

ea

RN-025 Cuaderno de registro ea

NR-025 Repuestos para 
cuaderno de registro

ea
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Cintas de indicación química

Registros de cargas

Tarjetas de registro del paciente

•  Sobres y planillas para registrar los parámetros 
de esterilización.

• Para uso con cuadernos de registro.
•  En formatos para vapor y gas de OE para la comodidad 

del usuario.

•  Se utiliza para asegurar los paquetes 
de esterilización.

•  Ofrece identificación inmediata de los 
artículos procesados.

•  El indicador con cambio de color verifica 
la exposición al proc=eso de esterilización.

• En envases individuales.
• También disponible el dispensador de cinta.

•  Utilícela para llevar un control de los artículos 
esterilizados que llegan directamente al paciente.

•  La tarjeta se pega en la parte exterior de cada 
paquete y, luego, se traslada a la historia clínica 
del paciente. 

• Disponible en formatos para vapor y gas de OE.

ISO 11140-1 Tipo 1

ISO 11140-1 Tipo 1

ISO 11140-1 Tipo 1

N.º de cat. Descripción UOM

GT-036 Cinta testigo por gas de OE 
1"/25 mm x 60 yardas/55 m

18 rollos/
envase

GT-048 Cinta testigo por gas de OE 
¾"/19 mm x 60 yardas/55 m

24 rollos/
envase

TD-001 Dispensador de cinta ea

N.º de cat. Descripción UOM

LEB-100 Sobre para registros 
9" x 12"/23 x 30,5 cm

100/paq.

LSB-100 Sobre para registros 
8,5" x 11"/21,5 x 28 cm

100/paq.

SRN-008 Cuaderno de registro 
de esterilización

ea

DLC-058 Tarjeta de registro de carga 
DUALTM 5" x 8"/13 x 20,5 cm

250/paq.

DLC-250 Tarjeta de registro de carga 
DUALTM 3" x 5"/8 x 13 cm

250/paq.

URC-250 Tarjeta universal de 
carga 3" x 5"/8 x 13 cm

250/paq.

N.º de cat. Descripción UOM

PRC-250 Tarjetas de registro 
del paciente

250/paq.

http://www.spsmedical.com


  

14

Gas de OE

!

!

Bolsas autosellables y tubos con rollo

• Fabricado con papel para uso médico.
• Incluye un cierre en V extra ancho y una muesca de pulgar para fácil apertura.
• Las esquinas están selladas para evitar que se doblen.
• Las bolsas Sure-Check® incluyen indicadores multiparámetros internos/externos.
• Varios tamaños disponibles.
• Tubo con rollos diseñado para cortarse a cualquier largo y adaptar el tamaño.
• En rollos de 100 pies/30 m. También disponibles en rollos de 200 m.

Bolsas para esterilización Sure-Check®

Bolsas de esterilización Duo-Check®

N.º de cat. Descripción UOM

SCXX2 2,25" x 4"/5,7 x 10 cm 200/caja, 10 caja/envase 
SCXS2 3,5" x 5,25"/9 x 13 cm 200/caja, 10 caja/envase
SCS2 3,5" x 9"/9 x 23 cm 200/caja, 20 caja/envase 
SCL3222 3,5" x 22"/9 x 56 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCW2 5,25" x 6,5"/13 x 17 cm 200/caja, 10 caja/envase
SCM2 5,25" x 10"/13 x 25 cm 200/caja, 10 caja/envase
SCL5152 5,25" x 15"/13 x 38 cm 200/caja, 10 caja/envase 
SCL2 7,5" x 13"/19 x 33 cm 200/caja, 5 caja/envase
SCL8162 8" x 16"/20 x 41 cm 200/caja, 5 caja/envase
SCL10152 10" x 15"/25 x 38 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCL10172 10,5" x 17"/27 x 43 cm 100/caja, 5 caja/envase 
SCL12152 12" x 15"/30 x 38 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCL12182 12" x 18"/30 x 46 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCD-001 4" x 18"/10 x 46 cm ea
 Divisor de bolsas Steri-CoilTM

SCD-012 2,5" x 6"/6,4 x 15 cm ea
 Divisor de bolsas Steri-CoilTM

N.º de cat. Descripción UOM

SCZ 2" x 8"/5 x 20 cm 200/caja, 20 caja/envase
SCXX 2,25" x 4"/6 x 10 cm 200/caja, 20 caja/envase 
SCX 2,75" x 9"/7 x 23 cm  200/caja, 20 caja/envase 
SCQ 3,25" x 9"/8 x 23 cm  200/caja, 20 caja/envase
SCXS 3,5" x 5,25"/9 x 13 cm 200/caja, 10 caja/envase
SCS 3,5" x 9"/9 x 23 cm 200/caja, 20 caja/envase
SCL322 3,5" x 22"/9 x 56 cm  100/caja, 5 caja/envase 
SCB1X 4,25" x 11"/11 x 28 cm 200/caja, 10 caja/envase
SMC 5,25" x 10"/13 x 26 cm 200/caja, 10 caja/envase
SCL515 5,25" x 15"/13 x 38 cm 100/caja, 10 caja/envase 
SCL 7,5" x 13"/19 x 33 cm 200/caja, 5 caja/envase
SCL816 8" x 16"/20 x 41 cm 200/caja, 5 caja/envase
SCL1015 10" x 15"/26 x 38 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCL1215 12" x 15"/31 x 38 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCL1218 12" x 18"/31 x 46 cm 100/caja, 5 caja/envase
SCD-001 4" x 18"/10 x 46 cm ea
 Divisor de bolsas Steri-CoilTM

SCD-012 2,5" x 6"/6,4 x 15 cm ea
 Divisor de bolsas Steri-CoilTM

Tubo con rollo
N.º de cat. Descripción UOM

SCT2 2"/5 cm     Rollo de 100 pies/30 m
SCT3 3"/8 cm    Rollo de 100 pies/30 m  
SCT4 4"/10 cm Rollo de 100 pies/30 m 
SCT6 6"/15 cm Rollo de 100 pies/30 m
SCT8 8"/20 cm Rollo de 100 pies/30 m
SCT10 10"/30 cm Rollo de 100 pies/30 m
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El rotulador por contacto es extremadamente 
fácil de cargar, no se traba, es liviano y ofrece 
una garantía de 5 años por defectos o roturas 
en condiciones de uso normales. Varios estilos 
y colores de etiquetas.

Bolsas de esterilización descartables

Accesorios para registro de cargas
• Disponible en papel o sintético universal.
• Fabricado sin látex de goma natural.
•  Etiquetas universales para uso en procesos 

de esterilización por vapor, gas de OE y peróxido 
de hidrógeno.

• Varios estilos y colores.

•  Se utilizan para embalar bandejas 
de instrumental y materiales.

•  Fabricadas con materiales de fibras naturales. 
Biodegradables.

• No tienen memoria. Se adaptan a la forma.
• Azul, no tejidas.

Rotulador por contacto

N.º de cat. Descripción UOM
ESW-8912 12" x 12" 1000/envase
 30 x 30 cm
ESW-8915 15" x 15" 1000/envase
 38 x 38 cm
ESW-8920 20" x 20" 500/envase
 51 x 51 cm
ESW-8924 24" x 24" 500/envase
 61 x 61 cm
SW30 30" x 30" 250/envase
 76 x 76 cm 
SW36 36" x 36" 250/envase
 91 x 91 cm
SW40 40" x 40" 250/envase
 102 x 102 cm
SW48 48" x 48" 100/envase
 122 x 122 cm

N.º de cat. Descripción UOM
MDG-001 Rotulador ea
IRC-001-M Cartucho para rodillo de tinta ea
URC-001 Cartucho premium para  
 rodillo de tinta ea

N.º de cat. Descripción UOM
SDG-001 Rotulador por contacto ea
IRC-001 Cartucho para rodillo de tinta ea

http://www.spsmedical.com
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Indicador biológico independiente SporView® VH2O2

Tira de indicación química

•  Cumplimiento certificado de las 
especificaciones de indicadores 
biológicos para monitoreo de cargas 
de ciclos de esterilizadores por 
peróxido de hidrógeno.

•  Lectura final del IB a las 24 horas al 
utilizar una incubadora a 55-60 ºC.

•  Cada caja incluye un certificado 
de rendimiento.

•  Cumplimiento certificado de las especificaciones de 
indicadores químicos para monitoreo de paquetes 
de ciclos de esterilizadores por peróxido de 
hidrógeno vaporizado.

•  Se produce un cambio de color notable al exponerla 
a ciclos de peróxido de hidrógeno.

• Fabricada con material sintético.

• Fabricada con material Tyvek®.
•  Transpirable pero fuerte para brindar una mayor barrera 

de protección.
• Disponibles en varios tamaños autosellables.
• Disponible con cierre por calor para adaptar el tamaño.

Cinta y etiquetas  
de indicación química
•  Cumplimiento certificado de las especificaciones 

de indicadores químicos para monitoreo de paquetes 
de ciclos de esterilizadores por peróxido de hidrógeno 
vaporizado.

•  Se produce un cambio de color notable al exponerla 
al peróxido de hidrógeno.

• Fabricada con material sintético.

Bolsas de esterilización

ISO 11138-1, USP

ISO 11140-1 Tipo 1

!
ISO 11140-1 Tipo 1

N.º de cat. Descripción UOM

VH25 IB independiente 
SporView® VH2O2 por 
peróxido de hidrógeno

 25 viales/
caja

VH50 IB independiente 
SporView® VH2O2 por 
peróxido de hidrógeno

50 viales/
caja

NDB-060 Incubadora de bloque 
seco a 55º-60 ºC, 
11 mm, 120 V

ea

NDB-060-E Incubadora de bloque 
seco a 55-60 ºC, 
11 mm, 230 V

ea

N.º de cat. Descripción UOM

GPS-250R Tira de indicación 
química VH2O2 

250/paq.

N.º de cat. Descripción UOM

HT-048 ¾"/19 mm x  
60 yardas/55 m  
Cinta de indicación 
química VH2O2

24 rollos/
envase

TAP-H48 ¾"/19 mm x  
60 yardas/55 m 
Cinta de indicación 
química VH2O2

48 rollos/
envase

GPL-2000R Etiqueta de indicación 
química VH2O2 

2000/rollo

N.º de cat. Descripción UOM

TSP-180 Bolsa autosellable Tyvek® 
3,5" x 5,25"/9 x 13 cm

200/caja

TSP-181 Bolsa autosellable Tyvek® 
3,5" x 9"/9 x 23 cm

200/caja

TSP-182 Bolsa autosellable Tyvek® 
4" x 24"/10 x 61 cm

200/caja

TSP-183 Bolsa autosellable Tyvek® 
5,25" x 10"/13 x 25 cm

200/caja

TSP-184 Bolsa autosellable Tyvek® 
5" x 15"/13 x 38 cm

200/caja

TSP-185 Bolsa autosellable Tyvek® 
7,5" x 13"/19 x 33 cm

200/caja

THP-282 Bolsa autosellable Tyvek® 
4" x 9"/10 x 23 cm

200/caja

THP-283 Bolsa autosellable Tyvek® 
6" x 12"/15 x 30 cm

200/caja

THP-284 Bolsa autosellable Tyvek® 
8" x 12"/20 x 30 cm

200/caja
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PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

Etiqueta "Esterilizado" (color verde)

Etiqueta "Esterilizado" con 2 líneas (color azul)

Etiqueta "Vencimiento" (color negro)

Etiqueta "Esterilizado" con 2 líneas (color naranja)

Etiqueta "Esterilizado" con 2 líneas (color verde)

Etiqueta "Esterilizado" con 2 líneas 
(color amarillo)

Etiqueta "Esterilizado" (color rojo)

Etiqueta "Esterilizado" (color negro)

Etiqueta "Esterilizado" (color azul)

Etiqueta "Vencimiento" (color rojo)

Etiqueta en blanco (color blanco)

Etiqueta "Esterilizado" con 2 líneas (color rojo)

!

Tubo con rollo

• Fabricado con material Tyvek®.
•  En rollo para adaptarlo al tamaño que 

necesita.
•  Ideal para instrumentos largos o de 

formas extrañas.
•  En envases individuales en rollos de 

100 pies/30 metros.

Etiquetas de registro 
de cargas y accesorios

• Disponible en papel o sintético universal.
•  Fabricado sin látex de goma natural.
•  Etiquetas universales para uso en procesos 

de esterilización por vapor, gas de OE y 
peróxido de hidrógeno.

• Varios estilos y colores.

Accesorios

Etiquetas universales

N.º de cat. Descripción UOM

TST-004 Tubo con rollo Tyvek® 4"/10 cm Rollo de 100 pies/30 m 

TST-006 Tubo con rollo Tyvek® 6"/15 cm Rollo de 100 pies/30 m

N.º de cat. Descripción UOM

UKEL-012 Etiqueta universal "Vencimiento"  12 rollos/caja 
 (color negro)  

UREL-012 Etiqueta universal "Vencimiento" (color rojo) 12 rollos/caja 
URL-012 Etiqueta universal en blanco 12 rollos/caja 
URL-012-R Etiqueta universal "Esterilizado" (color rojo) 12 rollos/caja
URL-012-B Etiqueta universal "Esterilizado" (color azul) 12 rollos/caja
URL-012-K Etiqueta universal "Esterilizado"  12 rollos/caja 
 (color negro) 

URL-012-G Etiqueta universal "Esterilizado"  12 rollos/caja 
 (color verde)  
URL-012-Y Etiqueta universal "Esterilizado"  12 rollos/caja 
 (color amarillo) 

SRL-012-B Etiqueta universal "Esterilizado"  12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color azul) 

SRL-012-G Etiqueta universal "Esterilizado"  12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color verde)  
SRL-012-O Etiqueta universal "Esterilizado"  12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color naranja) 

SRL-012-R Etiqueta universal "Esterilizado"  12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color rojo) 

SRL-012-Y Etiqueta universal "Esterilizado"  12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color amarillo)  
SRL-012-W Etiqueta universal "Esterilizado"  12 rollos/caja 
 con 2 líneas (color blanco) 

El rotulador viene con una garantía de 5 años por defectos o roturas 
en condiciones de uso normales. 

Accesorios
N.º de cat. Descripción UOM

MDG-001 Rotulador ea 
IRC-001-M Cartucho para rodillo de tinta ea 
URC-001 Cartucho premium para rodillo de tinta ea

http://www.spsmedical.com
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PERÓXIDO DE HIDRÓGENO

!

!

Etiqueta "Esterilizado" (color rojo)

Etiqueta "Esterilizado" con 2 líneas (color negro)

Etiqueta "Vencimiento" (color negro) Etiqueta "Vencimiento" (color rojo)

Etiqueta en blanco (color blanco)

Etiqueta "Esterilizado" (color verde)

Etiqueta "Esterilizado" (color negro)

Etiqueta "Esterilizado" con 2 líneas (color rojo)

Etiquetas de registro 
de cargas y accesorios

•  Disponible en papel o sintético universal.
•  Fabricado sin látex de goma natural.
•  Etiquetas universales para uso en 

procesos de esterilización por vapor, gas 
de OE y peróxido de hidrógeno.

• Varios estilos y colores.

Tarjetas de registro del paciente

•  Utilícela para llevar un control de los artículos 
esterilizados que llegan directamente al 
paciente.

•  La tarjeta se pega en la parte exterior de 
cada paquete y, luego, se traslada a la historia 
clínica del paciente.

•  Disponibles para uso en procesos de 
esterilización por vapor, gas de OE y peróxido 
de hidrógeno.

Accesorios

Etiquetas universales

N.º de cat. Descripción UOM

SDG-001 Rotulador por contacto ea 
IRC-001 Cartucho para rodillo de tinta ea

N.º de cat. Descripción UOM

UCE-010-K Etiqueta universal "Vencimiento"  10 rollos/caja 
 (color negro) 

UCE-010-R Etiqueta universal "Vencimiento" (color rojo) 10 rollos/caja 
UCL-010 Etiqueta universal en blanco 10 rollos/caja 
UCL-010-B Etiqueta universal "Esterilizado" (color azul) 10 rollos/caja
UCL-010-G Etiqueta universal "Esterilizado"  10 rollos/caja 
 (color verde)  
UCL-010-K Etiqueta universal "Esterilizado"  10 rollos/caja 
 (color negro) 

UCL-010-R Etiqueta universal "Esterilizado" (color rojo) 10 rollos/caja
UCL-010-Y Etiqueta universal "Esterilizado"  10 rollos/caja 
 (color amarillo) 

SCL-010-K Etiqueta universal "Esterilizado"  10 rollos/caja 
 con 2 líneas (color negro) 

SCL-010-R Etiqueta universal "Esterilizado"  10 rollos/caja 
 con 2 líneas (color rojo) 

El rotulador por contacto es extremadamente fácil de cargar, no se 
traba, es liviano y ofrece una garantía de 5 años por defectos o roturas 
en condiciones de uso normales.

N.º de cat. Descripción UOM

URC-250 Tarjeta universal de registro de carga 250/paq. 
UPC-250 Tarjeta universal de registro del paciente 250/paq.
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VAPOR DE FORMALDEHÍDO

!

ISO 11140-1 Tipo 4

N.º de cat. Descripción UOM

SFS-250 Tira indicadora por vapor 
de formaldehído - 4"/10 cm

250/caja

Indicador de vapor de formaldehído

•  Se utiliza como indicador químico interno 
del formaldehído.

•  Se produce un cambio de color notable 
al exponerla a un proceso de esterilización.

• Disponible en tiras de 4 pulgadas/10 cm.

•  El indicador se torna de color verde una vez 
procesado.

No procesado

Procesado - Aprobado

http://www.spsmedical.com
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CALOR SECO

!

!

•  Cumple con las normas sobre indicadores químicos para 
el monitoreo de paquetes en ciclos de esterilizadores 
por calor seco.

•  Se produce un cambio de color notable una vez procesado. 
• Puede escribirse en la tira para llevar un registro.

Indicadores químicos

Set de cultivo SporView®
•  Para uso en monitoreo de ciclos de esterilizadores por calor 

seco, vapor, gas de OE y vapor químico.
•  Incluye indicadores biológicos en tiras de papel y medios 

de cultivo con tinte de indicador de pH.
• Cada caja incluye un certificado de rendimiento.
• Kit inicial disponible para usuarios principiantes.

ISO 11140-1, Tipo 1

N.º de cat. Descripción UOM

DIL-1000 Etiqueta indicadora 
por calor seco

1000/paq.

DIS-100 Tira indicadora por 
calor seco - 4”/10 cm

100/caja

DIS-250 Tira indicadora por 
calor seco - 4”/10 cm

250/caja

DTL-125 Etiqueta indicadora 
por calor seco

125/caja

N.º de cat. Descripción UOM

CS-020 Set de cultivo SporView® 20/caja

CS-100 Set de cultivo SporView® 100/caja

SK-037 Kit inicial con set de 
cultivo SporView® 
(calor seco y gas de OE)

ea

NDB-036 Incubadora de bloque 
seco a 37 ºC, 13 mm, 120V

ea

RN-025 Cuaderno de registro ea

TR-001 Gradilla de transferencia ea
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CALOR SECO

!

!

Bolsas de esterilización

Tubo con rollo

• Fabricadas con material de nylon.
•  Transparentes, fuertes y resistentes 

a perforaciones.
•  Para usar en procesos por calor seco hasta 

420 ºF/215 ºC. 
• Disponibles en varios tamaños autosellables.
• Incluyen indicadores químicos externos.

• Fabricado con material de nylon.
• En rollo para adaptarlo al tamaño que necesita.
• En envases individuales en rollos de 100 pies/30 metros.

No incluye indicador de proceso

Incluye indicador de proceso

N.º de cat. Descripción UOM

NSP-400 Bolsa de nylon  
autosellable 2" x 
10"/5 x 25 cm

100/caja

NSP-405 Bolsa de nylon  
autosellable 3" x 
10"/8 x 25 cm

100/caja

NSP-410 Bolsa de nylon  
autosellable 4" x 
10"/10 x 25 cm

100/caja

NSP-420 Bolsa de nylon  
autosellable 7" x 
10,5"/18 x 26 cm

100/caja

NSP-430 Bolsa de nylon  
autosellable 9,5" x 
13"/24 x 33 cm

100/caja

N.º de cat. Descripción UOM

SN2 Tubo con rollo, 
2"/5 cm

100 pies/30 m 
16/envase

SN3 Tubo con rollo, 
3"/8 cm

100 pies/30 m 
12/envase

SN4 Tubo con rollo, 
4"/10 cm

100 pies/30 m 
12/envase

SN6 Tubo con rollo, 
6"/15 cm

100 pies/30 m 
12/envase

N.º de cat. Descripción UOM

SN12 Tubo con rollo, 
2"/5 cm

100 pies/30 m 
16/envase

SN13 Tubo con rollo, 
3"/8 cm

100 pies/30 m 
12/envase

SN14 Tubo con rollo, 
4"/10 cm

100 pies/30 m 
12/envase

SN16 Tubo con rollo, 
6"/15 cm

100 pies/30 m 
12/envase

http://www.spsmedical.com
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ÁCIDO PARACÉTICO

!

Set de cultivo SporView® PA
•  Para uso en monitoreo de los esterilizados por 

ácido paracético Steris System 1E.
•  Cada caja contiene 20 tubos con medio 

de cultivo, 20 tiras con esporas y 1 clip 
de transferencia.

•  Verificar la prueba cada 4, 8 y 12 horas. 
•  Los resultados finales de la prueba con IB 

estarán listos a las 24 horas.

N.º de cat. Descripción UOM

PA20 Set de cultivo 
SporView® PA

20 pruebas/
caja

NDB-056 Incubadora de bloque 
seco a 55º-60 ºC, 
13 mm, 120V

ea
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

!

Mascarillas faciales con tecnología  
Secure Fit® Mask

Protector facial

El protector facial completo ofrece mayor protección. 
Disponible en 7" y 9" de largo y una cinta de espuma de 1½" 
con ventilación para la cabeza para mayor flujo de aire. Para 
mayor comodidad, esta cinta "flota" delicadamente sobre 
la  frente sin presionar la sien. Evita el empañamiento por 
dentro y desempaña por fuera. El protector evita el contacto 
de la mascarilla y el rostro con salpicaduras directas 
y partículas aéreas.

La línea de mascarillas Ultra®: ASTM Nivel 3

Ideal para procedimientos donde se generan cantidades pesadas a moderadas de líquido, pulverización 
o aerosoles. Las mascarillas Ultra® y Ultra® Sensitive Secure Fit® tienen capas interiores y exteriores resistentes 
a los líquidos y ofrecen una eficiencia de filtración bacteriana (EFB) del 99,9 % a 3 micrones y una eficiencia 
de filtración de partículas (EFP) del 99,8 % a 0,1 micrones. Las mascarillas Ultra® Sensitive están diseñadas para 
pieles sensibles y no contienen químicos ni tintas o tinturas y son hipoalergénicas.

En comparación con las mascarillas estándar, las mascarillas 
faciales de Crosstex con tecnología Secure Fit® Mask 
han demostrado que ofrecen mayor protección contra 
filtraciones, líquidos y aerosoles*. Estas mascarillas 
contienen aluminio en la zona de la nariz y la barbilla para 
disminuir significativamente las aberturas, brindar un 
encaje personalizado a cada rostro y disminuir la exposición 
a  partículas y contaminación aéreas. Están disponibles en 
3 niveles ASTM para que siempre tenga el nivel de protección 
facial adecuado al procedimiento que está realizando. 
*Estudio en archivo.

Ideal para procedimientos donde se generan cantidades moderadas a ligeras de líquido, pulverización 
o aerosoles. Esta mascarilla tiene una capa interior y exterior resistente a los líquidos y ofrecen una eficiencia 
de filtración bacteriana (EFB) del 99,9 % a 3 micrones y una eficiencia de filtración de partículas (EFP) del 99,7 % 
a 0,1 micrones. 

Ideal para procedimientos donde se generan bajas cantidades de líquido, pulverización o aerosoles. 
Estas mascarillas tienen una capa exterior resistente a los líquidos y una capa interior de tejido, por lo que 
ofrecen una eficiencia de filtración bacteriana (EFB) del 98,4  % a 3 micrones y una eficiencia de filtración 
de partículas (EFP) de >95 % a 0,1 micrones. 

La línea de mascarillas para procedimientos: ASTM Nivel 2

La línea de mascarillas Isofluid®: ASTM Nivel 1 

Línea de mascarillas Ultra®: ASTM Nivel 3

Línea de mascarillas para procedimientos:  
ASTM Nivel 2

Línea de mascarillas Isofluid®:  
ASTM Nivel 1

N.º de cat. Descripción UOM
GCSS Protector facial 7" 24/caja
GCSSB Protector facial 7" 72/caja
GCSS9 Protector facial 9" 18/caja
GCSS9B Protector facial 9" 72/caja

N.º de cat. Descripción UOM

GCFCXUSF Mascarilla facial ajustable 
Ultra® con tecnología 
Secure Fit® Mask (azul)

50/caja, 40/
envase

GCFCXSSF Mascarilla facial 
ajustable Ultra® Sensitive 
con tecnología 
Secure Fit® Mask (blanco)

50/caja, 40/
envase

GCPWSSF Mascarilla facial ajustable 
Ultra® Sensitive FogFreeTM 
con protector y tecnología 
Secure Fit® Mask (blanco)

25/caja, 16/
envase

N.º de cat. Descripción UOM

GCPBLSF Mascarilla facial ajustable 
para procedimientos 
con tecnología 
Secure Fit® Mask (azul)

50/caja, 40/
envase

GGPLVSF Mascarilla facial ajustable 
para procedimientos 
con tecnología 
Secure Fit® Mask (lavanda)

 50/caja, 40/
envase

GCPPKSF Mascarilla facial ajustable 
para procedimientos 
con tecnología 
Secure Fit® Mask (rosa)

50/caja, 40/
envase

N.º de cat. Descripción UOM

GCIBLSF Mascarilla facial ajustable 
Isofluid® con tecnología 
Secure Fit® Mask (azul)

50/caja, 40/
envase

GCILVSF Mascarilla facial ajustable 
Isofluid® con tecnología 
Secure Fit® Mask (lavanda)

50/caja, 40/
envase

GCIPKSF Mascarilla facial ajustable 
Isofluid® con tecnología 
Secure Fit® Mask (rosa)

50/caja, 40/
envase

GCIPWBSF Mascarilla facial ajustable 
Isofluid FogFree® con 
protección y tecnología 
Secure Fit® Mask (azul)

25/caja, 16/
envase

GPLUSWHSF Mascarillas faciales Isofluid® 
Plus Pure con tecnología 
Secure Fit® Mask (blanco)

50/caja, 40/
envase

http://www.spsmedical.com
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3
ES
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A
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FI

LT
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A
C

IÓ
N

≥95 %

≥95 %

<4,0

Clase 1

≥98 %

>98 %

<5,0

Clase 1

≥98 %

>98 %

<5,0

Clase 1

MaskEnomicsTM

Los materiales de las mascarillas faciales de uso médico que se rigen por las especificaciones ASTM más 
recientes están designados como uno o más de los siguientes niveles de rendimiento en función de las 
propiedades de barrera de los materiales empleados. 

Qué significan los términos:

La RESISTENCIA A LOS LÍQUIDOS* representa la resistencia de la mascarilla a la penetración 
de sangre sintética bajo presión (mm Hg). Mide la capacidad del material de la mascarilla 
de  minimizar el traspaso de los líquidos a través del material y su posible contacto con 
el usuario. Cuanto mayor es la resistencia a los líquidos (filtración), mejor es la protección.

La EFB (eficacia de filtración bacteriana) representa el porcentaje de partículas de aerosol 
filtradas a un tamaño de 3 micrones. Es la medida de la eficiencia de la mascarilla para filtrar 
las bacterias que la atraviesan. 

La EFP (eficacia de filtración de partículas) representa el porcentaje de partículas submicrónicas 
filtradas a un tamaño de 0,1 micrones. La EFP es la medida de la eficiencia de la mascarilla para 
filtrar las partículas que la atraviesan. El tamaño de las partículas filtradas es fundamental.

La DELTA P (presión diferencial) representa la disminución de presión en toda la mascarilla 
o  la resistencia al flujo de aire en mmH2O/cm2. Esto determina la resistencia respiratoria: 
cuanto mayor es la Delta P, menor es la respirabilidad, pero mejor es la filtración. 

La PROPAGACIÓN DE LLAMA es una clasificación derivada de una metodología de prueba 
de laboratorio estándar de la tendencia de un material a quemarse rápidamente y a propagar 
las llamas.
 

FUENTE: Especificación de la norma ASTM sobre el rendimiento de los materiales empleados en las 
mascarillas faciales de uso médico (Norma F2100-11). *Según lo especificado en el Método de prueba F 1862.

Tecnología Secure Fit® Mask:

•  aluminio en la zona de la nariz 
y la barbilla (flechas verdes)

•  disminuyen las aberturas 
(flechas violetas)

Elegir la mascarilla adecuada para un procedimiento en particular es un componente crítico del protocolo 
del equipo de protección personal (EPP). Si bien las mascarillas pueden parecer similares, cada una presenta 
diferencias notables que influyen sobre la calidad y el nivel de filtración. Comprender el nivel de rendimiento 
ASTM de cada mascarilla facial puede ayudarlo con el proceso de elección y garantizar que su mascarilla 
le brinde la filtración y protección que necesita.

Crosstex facilita el proceso de selección con 
el sistema de calificación MaskEnomicsTM, 
diseñado para ayudarlo en el proceso de 
toma de decisiones categorizando todas 
las mascarillas Crosstex según el nivel de 
filtración que ofrecen... desde el mínimo 
hasta el máximo rendimiento.

NUEVAS NORMAS ASTM F2100-11

ASTM  
NIVEL 1

ASTM  
NIVEL 2

ASTM  
NIVEL 3

RESISTENCIA  
A LOS LÍQUIDOS, mm Hg
EFB

EFP a 0,1 micrones

DELTA P, mm H
2
O/cm2

PROPAGACIÓN DE LLAMA
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VARIOS
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Suspensiones y tiras con esporas

• Para uso en el desarrollo de procesos y en validaciones.

•  Utilizar para inocular directamente los productos y en la preparación 
de indicadores biológicos.

•  Viales de 10 ml con una vida útil de 18 meses a partir de la fecha de fabricación.

•  Todas las concentraciones están expresadas en ml y contienen etanol al 20 %.

•  G. stearothermophilus y B. atrophaeus disponibles en tiras (solos o en 
combinación).

• Se envían con certificados de rendimiento.

ISO 11138-1, USP

N.º de cat. Descripción UOM

VGS-105 Tira con esporas  10 ml
 de G. stearothermophilus 105

VGS-106 Suspensión de esporas 10 ml
 de G. stearothermophilus 106

VGS-107 Suspensión de esporas 10 ml
 de G. stearothermophilus 107
VGS-108 Suspensión de esporas  10 ml
 de G. stearothermophilus 108

VGS-109 Suspensión de esporas 10 ml
 de G. stearothermophilus 109

VBA-105 Suspensión de esporas 10 ml
 de B. atrophaeus 105

VBA-106 Suspensión de esporas 10 ml
 de B. atrophaeus 106

VBA-107 Suspensión de esporas 10 ml
 de B. atrophaeus 107

VBA-108 Suspensión de esporas  10 ml
 de B. atrophaeus 108

VBA-109 Suspensión de esporas 10 ml
 de B. atrophaeus 109
VBP-108 Suspensión de esporas 100/bolsa
 de B. pumilus 108
BS-104 Tira con esporas de G. 100/bolsa
 stearothermophilus 104

BS-105 Tira con esporas de G. 100/bolsa
 stearothermophilus 105

BS-106 Tira con esporas de G. 100/bolsa
 stearothermophilus 106
BS-107 Tira con esporas de G. 100/bolsa
 stearothermophilus 107

BS-108 Tira con esporas de G. 100/bolsa
 stearothermophilus 108

BG-105 Tira con esporas de B. 100/bolsa
 atrophaeus 105

BG-106 Tira con esporas de B. 100/bolsa
 atrophaeus 106

BG-107 Tira con esporas de B.  100/bolsa
 atrophaeus 107

BG-108 Tira con esporas de B. 100/bolsa
 atrophaeus 108

DS-100 Tira doble con esporas 100/bolsa
 (G. stearo. 105 y B. atrophaeus 106)

DS-500 Tira doble con esporas 500/paq.
 (G. stearo. 105 y B. atrophaeus 106)

DS-1000 Tira doble con esporas 1000/paq.
 (G. stearo. 105 y B. atrophaeus 106)

PM-105 Tira con esporas de B. pumilus 105  100/bolsa

PM-106 Tira con esporas de B. pumilus 106  100/bolsa

PM-107 Tira con esporas de B. pumilus 107 100/bolsa

PM-108 Tira con esporas de B. pumilus 108  100/bolsa

CM-100 Medio de cultivo 100/caja

http://www.spsmedical.com
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EDUCACIÓN

Oradores en seminarios

Los docentes de Crosstex/SPS medical, mundialmente reconocidos en el ámbito de la esterilización y la prevención 
de infecciones, exponen en seminarios a nivel nacional e internacional. Las presentaciones varían de 1 hora 
a programas de día completo y pueden personalizarse para cumplir con las necesidades del centro o del grupo. 
Crosstex/SPSmedical ofrece información precisa y oportuna que cumple con las normas de la industria. Se abarca 
una diversidad de temas, no solo los mencionados aquí.

Aula de esterilización

El Aula de esterilización ofrece información importante y seminarios educativos de audio GRATUITOS en forma 
trimestral. Estos seminarios web sobre esterilización y control de infecciones se ofrecen a todos los centros 
de atención médica, y las organizaciones de procesamiento estéril los reconocen como 1.0 CEU, además de otorgar 
créditos de enfermería (IAHCSMM, CBSPD y CBRN). Asimismo, los participantes del Aula tendrán acceso a artículos 
de la industria, novedades sobre esterilización y rondas de preguntas y respuestas con "expertos en esterilización". 
Inscríbase ahora mismo en: www.spsmedical.com/education.

Crosstex/SPSmedical es un reconocido líder en capacitación sobre prevención de infecciones y servicios 
de consultoría sobre reprocesamiento de instrumental.  Como miembro corporativo de CSA y de distintos grupos 
de trabajo de AAMI, Crosstex/SPSmedical comparte el compromiso hacia las normas y la pasión por la prevención 
de infecciones al ofrecer una completa línea de recursos educativos y ayudar a los centros médicos a mejorar su 
cumplimiento de las mejores prácticas.

Nuestro compromiso con la educación
Temas

Reprocesamiento de instrumentos complejos
Normas de esterilización: ¿verdad o mito?
Esterilización por vapor de uso inmediato 
(también conocida como Flashing)
Instrucciones de uso de MFR:  
¿qué son y cuál es su importancia?
Las mejores prácticas de esterilización 
y la desinfección de alto nivel en los 
centros de atención médica
La necesidad de la educación y capacitación 
formal del personal de esterilización

Aula de esterilización  
en línea

www.spsmedical/education
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CD-ROM educativo y temas sobre prevención  
de infecciones

Este completo programa de tres partes abarca 
todos los aspectos de las mejores prácticas 
de  esterilización y desinfección de alto nivel 
en  los centros de atención médica actuales, 
desde el diseño del centro hasta el mejoramiento 
continuo de la calidad. Cada compra incluye una 
Guía de estudio con preguntas de evaluación 
y un CD-ROM que contiene el programa 
de capacitación en formato PowerPoint 
y 1 certificado CE por cada programa adquirido. 
Este programa CE hace referencia a AAMI 
y AORN y ha sido aprobado por organizaciones 
de procesamiento estéril (IAHCSMM y CBSPD) 
y por el Consejo de Enfermería de California 
(CBRN) para otorgar 6.0 horas/créditos CE. Los 
CD-ROM incluyen los siguientes materiales 
EXTRA: artículos sobre esterilización, pautas de 
los CDC, listas de verificación, información sobre 
esterilización de uso inmediato (flash) y ejemplos 
de instrucciones de uso de MFR que requieren 
ciclos extendidos. Pueden adquirirse certificados 
CE adicionales.

Las mejores prácticas de esterilización 
y la desinfección de alto nivel en los 
centros de atención médica

Crosstex/SPSmedical ha desarrollado una completa serie de programas educativos sobre 
distintos temas de control de infecciones que pueden usarse para realizar capacitaciones 
grupales o individuales. Cada programa incluye una presentación de diapositivas y emplea gran 
cantidad de imágenes para brindarles a los alumnos una mejor comprensión del tema abordado. 
Como los programas están acreditados por múltiples organizaciones, el precio de compra del 
CD-ROM GROUP-01, con 12 programas educativos, incluye un certificado CEU. Pueden adquirirse 
certificados CE adicionales.

Los programas educativos acreditados incluyen:

N.º de cat. Descripción CEU

RPS-02 Las mejores prácticas de 
esterilización y la desinfección 
de alto nivel en los centros 
de atención médica

6,0

N.º de cat. Descripción CEU

GROUP-01 12 Programas educativos sobre 
aseguramiento de la esterilidad

14+

Descripción CEU

Cumplimiento de las normas 1.0

Indicares biológicos: no son solo un vial bonito 1.0

Indicadores químicos: integradores de clase 5 1.0 – 1.5

ECJ: enfermedad de Creutzfeldt-Jacob 1.0 – 1.5

La descontaminación, las biopelículas y usted 1.0

El uso seguro y eficaz de la 

esterilización por gas de OE

1.0 – 1.5

Eliminación de productos con esterilización vencida 1.0 – 1.5

Esterilización de ciclos extendidos 

y esterilización flash

1.0 – 1.5

Comunicación de riesgos 1.0 – 1.5

Esterilización química y desinfección de alto nivel 1.0

Esterilización a baja temperatura 1.0

Equipo de protección personal 1.0 – 1.5

Esterilización por vapor: el proceso favorito 1.0 – 1.5

Selección y uso de sistemas de embalaje 1.0

Auditoría sobre normas de esterilización:  
¿su departamento pasaría la inspección?

1.0 – 1.5

http://www.spsmedical.com
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Lantor Cube es una marca registrada de Lantor UK Ltd.

SYSTEM 1 y V-PRO son marcas registradas de STERIS Corporation.

Chemiclave es una marca registrada de Thermo Scientific.

Tyvek es una marca registrada de E.I. DuPont de Nemours and Company.

STERRAD es una marca registrada de Advanced Sterilization Products, una división de JJMI.

STEAMPlus, SporView, SporAmpule, PassPort, DUAL y SteriCoil son marcas registradas de 

SPSmedical Supply Corp.

Duo-Check® y Sure-Check® son marcas registradas de Crosstex.

Rapicide es una marca registrada de MEDIVATORS Inc.

Ultra, Isofluid, FogFree y Secure Fit son marcas registradas de Crosstex International.
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