
CHEMDYE®
Indicadores multiparamétricos en tiras
(Clase 4)

Indicador multiparamétrico - tira simple
CD201
CD201 Chemdye® es un indicador multi-variable para ser utilizado durante la esterilización por vapor para controlar parámetros 
críticos  dentro del paquete en el que es colocado. 
CD201 Chemdye® consiste en un sustrato de celulosa impreso con tinta reactiva azul Chemink® que presentará una clara 
transición al negro al ser expuesto a  121 ºC (15 min.) o 134 ºC (3.5 min.).

Los indicadores multi-variable Chemdye® fueron desarrollados para ser utilizados dentro de paquetes de esterilización y/o 
sectores  de la cámara de esterilización considerados a priori de difícil acceso para el agente esterilizante.   

Muchos metales se consideran residuos peligrosos 
en los países desarrollados.
Terragene® ofrece al mercado, indicadores 
elaborados con tintas Chemink® 100% libres de 
plomo. 

Bene�cios de la utilización de Chemdye® CD29 y CD201:
   Permiten el control de variables críticas del proceso de esterilización 
(temperatura, vapor y tiempo).
   Patrón de referencia de colores para el control de resultados.
  Fabricados con tintas Chemink® 100% libres de plomo, diseñados 
para garantizar precisión.  

Indicador multiparamétrico - tira doble
CD29
CD29 Chemdye® consiste en un sustrato de celulosa impreso con tinta reactiva Chemink® que vira del amarillo al marrón/negro al 
ser expuesto a procesos de esterilización por vapor. El indicador químico fue diseñado para procesos de esterilización por vapor 
de control de gravedad o asistidos por vacío a 121 ºC - 134 ºC.
CD29 presenta una larga línea impresa con tinta indicadora lo que permite el monitoreo de una amplia área dentro del paquete 
de esterilización. El indicador está pre-troquelado en el centro, lo que permite su fácil separación para obtener indicadores cortos 
con espacio para el registro de datos.  
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Class 4   EN ISO 11140-1

Guía de referencia de resultados
Sin procesar Procesado y correctoFallas

Uno o más parámetros de esterilización no fueron alcanzados. Los materiales no 
pueden ser considerados estériles y deben ser procesados nuevamente. Es muy 
frecuente encontrar estos resultados cuando la calidad de vapor es mala o no se ha 
generado el vacío adecuado.
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