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de Lectura Rápida
Indicadores Biológicos

Indicadores Biológicos de Lectura Rápida Bionova® 
BT95   BT102

La tecnología moderna ha introducido instrumentos quirúrgicos y herramientas 
innovadoras, incluyendo los endoscopios, los cuales no pueden soportar las altas 
temperaturas y humedad asociadas a los métodos tradicionales de esterilización 
como el vapor. Como resultado, los procesos alternativos de esterilización a baja 
temperatura están siendo utilizados ampliamente. Entre ellos se incluyen Plasma o 
Vapor de Peróxido de Hidrógeno y Vapor de Formaldehído a Baja Temperatura.
Las prácticas de esterilización bien organizadas, efectivas y apropiadamente 
monitoreadas, son vitales para lograr objetivos de prevención de infecciones en las 
instalaciones de los Centros de Salud.
Terragene® está orgullosa de introducir en el mercado sus dos nuevos indicadores 
biológicos rápidos para monitorear procesos de esterilización a baja temperatura: 
BT95 y BT102. Estos nuevos y exclusivos indicadores biológicos han sido desarrollados 
para ser parte de la línea de Indicadores Biológicos Bionova® Rápidos y Super 
Rápidos. Usados en conjunto con la incubadora Bionova® IC10/20FR, proveen 
resultados rápidos y precisos para Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno (BT95) y 
Vapor de Formaldehído a Baja Temperatura (BT102) en sólo 2 horas. De esta manera, 
la información del proceso de esterilización y los resultados pueden almacenarse 
usando el software de trazabilidad de la incubadora Bionova® IC10/20FR.  

Los bene�cios que aportan estos nuevos sistemas incluyen:

• Resultados precisos y de alta confianza, debido a que los indicadores biológicos son 
el único dispositivo aceptado internacionalmente que brinda con�abilidad en el 
análisis directo de la efectividad de los procesos de esterilización.

• Una reducción del período de cuarentena del material esterilizado, lo cual permite 
su liberación temprana, logrando un aumento en la disponibilidad de uso y 
contribuyendo con un proceso de reciclado más rápido del instrumental. Esto resulta 
en una reducción de la demanda de nuevos instrumentos para mantener un stock 
estéril, garantizando por lo tanto un costo operativo más bajo.

• Una detección temprana de las fallas del esterilizador, con la habilidad de responder 
más rápido.
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BT95

BT102

Sistema de Lectura Rápida por Fluorescencia. Indicador 
Biológico Autocontenido para procesos de esterilización 
por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno.
Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) ≥ 106 esporas 
por vial.
Lectura: 2 horas.

Sistema de Lectura Rápida por Fluorescencia. Indicador 
Biológico Autocontenido para procesos de esterilización 
por Formaldehído.
Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) ≥ 106 esporas 
por vial.
Lectura: 2 horas.
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Información para pedidos

*Se han realizados todos los esfuerzos posibles para asegurar que la información contenida en este �yer sea correcta al momento de su publicación. Los productos aquí descriptos están sujetos a continuas mejoras y 
desarrollos. Terragene® se reserva el derecho de cambiarlos en cualquier momento. Los colores pueden variar.
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