Test Bowie-Dick Comply®
Paquete de Prueba
Libre de Plomo
Control Químico Clase 2
Ficha Técnica

Descripción
El paquete de prueba del Test de Bowie-Dick se utiliza para
probar los esterilizadores a vapor asistidos con vacío de
132°C a 134°C.
Indica la eficiencia de eliminación de aire durante la fase de
vacío del esterilizador.
El paquete de prueba Test Bowie Dick es un simulador de
otros paquetes a esterilizar compuesto por una envoltura con
papel de grado medico .En su interior el paquete trae una
hoja con el test de Bowie-Dick que es un indicador químico
de color amarillo contenido por varias hojas de papel y
espuma que simulan un paquete de prueba.
El control químico interno deberá virar de amarillo a negro
de manera uniforme.
Externamente el test trae un control químico externo que
sirve para verificar que el paquete fue o no procesado.

Características
Sensitivo: Indicador químico sensitivo, de alto punto
terminal, para la identificación rutinaria de infiltraciones de
aire y deficiencias de vacío.
Confiable: Las pruebas de rendimiento han demostrado que
es equivalente a los estándares de la AAMI (Association for
Advancement of Medical Instruments).
Consistente: Fabricado de acuerdo a especificaciones
estrictas, de tal manera que, se puede reducir el costo de la
mano de obra y es posible evitar las inconsistencias del
ensamblaje manual de paquetes de prueba
Conveniente: Sellado en paquetes de plástico compactos
para mantener la integridad y ahorrar espacio de almacén.
Fácil de leer y registrar: Sus franjas segmentadas
diagonales de color amarillo claro cambian a un negro
uniforme para asegurar la eliminación efectiva del aire. Las
hojas se pueden archivar para los registros de aseguramiento
de la calidad.
Amigable con el Medio Ambiente: El químico presente en
el test de Bowie-Dick es Libre de Plomo (Lead Free).

Empaque u otras referencias
Código
1233LF

Descripción Producto
Paquete de Prueba Bowie-Dick
3M Comply®

Medidas
12,7 cm x 11,1
cm x 1,9 cm

Unidades x Caja
30

