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Indicadores Químicos

Indicador Químico Tipo 1.
Rollo de cinta autoadhesiva impresa con tinta indicadora.
Tamaño: 50 m x 19 mm
Color inicial: Azul
Color final: Rosa
100 % Libre de Metales Pesados Tóxicos 

Cinta Indicadora Adhesiva Clase 1

Referencia:

 4000002122

Para procesos de esterilización por 
Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogeno

Uso previsto
Control de procesos de esterilización por Plasma o Vapor de 
Peróxido de Hidrogeno. Para uso externo. 
Condiciones: 6 minutos, 50 ºC, 2,3 mg/l H2O2

Condiciones ambientales de producción
Temperatura ambiente entre 15-30 ºC, HR 30-80 %.

Condiciones de almacenamiento

T = 10-30 ºC, HR 30-80 %, mantener al abrigo de la luz.

Condiciones de transporte
Respetar las condiciones de almacenamiento.
Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El
transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de
las personas.

Período de vida útil
2 años.
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Legislación aplicable
Fabricado bajo standares internacionales: ISO 11140, ISO 11138,
ISO 11607, En868.
Certificados con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP (Buenas
Practicas de Manufactura)

Clasificación
Clase 1, de acuerdo al riesgo

Características

Habilitación
Argentina (País Origen): ANMAT PM 1454-45
Colombia: Registro Sanitario Invima 2017DM-0016100

Superficie de la cinta tratada con materiales de cobertura que
permiten una escritura fácil y permanente. Súper adhesivo capaz de
adherirse a envolturas de tela, papel y plástico. Diseñado con altas
tecnologías que aseguran que la cinta se mantenga adherida a la
superficie luego de la esterilización y que no queden rastros de
adhesivo en la superficie de los materiales una vez retirada.
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Envase

Período de vida útil
 3 años

Rollos de 50 m x 19 mm.
Datos en el envase: código y descripción del 
producto,proceso para el cual se utiliza, presentación, 
clasificación según la normativa, lote,
datos del fabricante y fecha de vencimiento.
Peso por rollo: 105 g 

Condiciones de transporte
Respetar las condiciones de almacenamiento.
Transportar en cajas cerradas y reforzadas para 
evitar golpes. El transporte de este producto no 
implica ningún riesgo alguno para la salud de las 
personas.

Etiquetado
Código del producto, lote, proceso
para el cual se utiliza En la caja:
código del producto, lote y fecha de
fabricación y vencimiento.

Posibles mercados de destino
Área de la salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica y
Próductos médicos-quirúrgicos.

T= 10-30°C, HR 30-80 %, Almacenarce alejado de luz 
(rayos solares e iluminación artificial preferiblemente)
Este producto al igual que todos los indicadores
químicos, se deben almacenar alejados de agentes
esterilizantes.

Condiciones de almacenamiento NOTA: Este producto al igual que todos los indicadores
químicos, se deben almacenar alejados de agentes
esterilizantes, altas humedades relativas y lejos de
los rayos solares.
No están destinados para monitorear procesos diferentes
al peróxido de hidrogeno como por ejemplo: vapor, óxido de 
etileno, calor seco, formaldehído, etc.

No reusar el producto bajo ninguna condición.

La incorrecta conservación de los indicadores químicos 
puede inactivar su funcionamiento oalterar el color final lueg
o de la exposición al agente esterilizante.
• Los indicadores tienen una fecha de caducidad de 3 
años desde la fecha de fabricación cuando se almacenan 
bajo las condiciones recomendadas. Tanto la fecha de 
caducidad comoel lote del producto están especificados 
en la etiqueta del producto y en cada producto.
No utilizar los indicadores después de su fecha de 
vencimiento.
• Después de su utilización, el indicador no cambiará 
en 1 año si se almacena con humedad relativa y 
temperatura previamente indicada. 
• Tener presente que sí se almacenan y/o se guarda el 
registro en un cuaderno despues de usado el indicador, 
el papel u hoja del cuaderno al no tener un ph neutro
puede alterar con el tiempo los colores finales.
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Guía de Referencia de Resultados

Color Inicial

Fallas

Fallas

Color final exitoso
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NOTA: El cambio al color final de referencia señala que el indicador fue expuesto al proceso de
peróxido de hidrógeno. IMPORTANTE: El cambio al color final de referencia en la imagen superior 
no evidencia completamente que el proceso fue suficiente para conseguir la esterilidad. Si
el indicador químico no cambió al color final es necesario revisar el proceso de esterilización.


