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Ventajas
• Proporcionan características de limpieza constantes en comparación al uso de 
ensayos basados en muestras naturales que pueden cambiar sus propiedades de 
adherencia y polaridad  durante su tiempo de almacenamiento.
• El indicador no es tóxico.
• Presenta alto grado de con�anza y alta �abilidad para revelar de�ciencias en el 
proceso de limpieza.
• Largo tiempo de caducidad basado en la formulación orgánica.

Código                                  Color de muestra                    Nivel de desafío

CDWA1
CDWA2
CDWA3
CDWA4

Amarillo
Verde
Azul
Fucsia

Bajo
Medio
Alto
Muy alto

El control del proceso de limpieza y lavado de instrumentos y materiales de uso 
médico es muy importante ya que este resultado in�uye en el éxito de los posteriores 
procesos de desinfección y/o esterilización.

Indicadores de lavado Chemdye®
CDWA1  CDWA2  CDWA3  CDWA4   
Los indicadores de lavado para máquinas termodesinfectadoras consisten en un 
soporte sintético de 70 X 30 mm, estable a la temperatura. Consisten en una mezcla 
de componentes orgánicos coloreados especialmente combinados. La formulación de 
los indicadores de limpieza CDWA permite detectar todos los factores que afectan el 
resultado del proceso de lavado. Los indicadores CDWA pueden ser utilizados para el 
control rutinario de procesos de limpieza y permiten monitorear la efectividad del 
lavado en máquinas automáticas con diferentes con�guraciones de lavado y 
termodesinfección. 
El sistema de limpieza CDWA permite la selección de 4 niveles diferentes de limpieza 
con distintas características de adhesión, presentando diferentes niveles de desafío a 
la prueba de la e�cacia de limpieza.
Los 4 indicadores CDWA están validados según las muestras de testeo presentadas en 
la parte 5 de la normativa ISO/TS 15883.

No lavado                                     Lavado parcial                            Lavado completo

CDWA4
Cleaning indicator
ISO/TS 15883-5

CDWA4150115          01.2020

OK

CDWA4
Cleaning indicator
ISO/TS 15883-5

CDWA4150115          01.2020

OK

CDWA4
Cleaning indicator
ISO/TS 15883-5

CDWA4150115          01.2020

OK

CDWA4
Cleaning indicator
ISO/TS 15883-5

CDWA4150115          01.2020

OK

e�cacia de lavado
para pruebas de

Indicadores
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CDWA4

CDWA4

CDWAH

Indicador de lavado, para pruebas de e�cacia de lavado.
Nivel de desafío muy alto. Detecta todos los factores que 
afectan el resultado de un proceso de lavado.
Tamaño: 70 x 30 mm.
Color inicial: Fucsia.
Resultado: Eliminación de la sustancia orgánica fucsia.

Soporte para indicador de lavado CDWA, reutilizable, de 
acero inoxidable de gran resistencia y durabilidad.
Base: 32 mm de ancho, 72 mm de largo, broche al dorso.
Canasta: 32 mm de ancho, 37 mm de largo, 7 mm de 
espesor.
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Cód. producto DescripciónApariencia Unidades por 
paquete

Packaging

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. 


