
El Formaldehído se utiliza como alternativa al Óxido de Etileno para esterilizar 
materiales termosensibles tales como:
•  Instrumental de cirugía laparoscópica
•  Instrumental de microcirugía
•  Accesorios de ventilador
•  Instrumental de oftalmología
•  Catéteres
•  Tubos conectores
•  Sensores de flujo
•  Sistemas ópticos
•  Cables de luz de endoscopios
•  Motores neumáticos
•  Pinzas laparoscópicas
•  Endoscopios rígidos

Ventajas 
•  No requiere aireación.
•  Compatible con todo tipo de material termosensible.
•  Compatible con empaques que se utilizan en procesos de esterilización por vapor.

Todos los productos para control de procesos de esterilización por Formaldehído son 
fabricados bajo Sistemas de Gestión de Calidad ISO 13485 e ISO 9001.
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Ventajas
•   Capaces de adherirse a diferentes tipos de paquetes y envolturas, como 
telas, papel y  plástico.
•  Fabricadas con materiales de alta calidad, resistentes a la agresión física y 
química que producen los procesos de esterilización.
•  Fáciles de retirar, no dejan residuos.
•  Permiten escribir sobre su superficie, facilitando la trazabilidad de las cargas.
•  Cambio de color significativo que permite diferenciar fácilmente paquetes 
que han sido esterilizados de aquellos que no lo fueron.
•  Fabricados con tintas Chemink® 100% libres de metales.

Etiquetas y cintas autoadhesivas para uso externo
Chemdye® Cintape®
CD51   CD57   CT50
Tipo 1
Las cintas autoadhesivas Cintape® y las etiquetas autoadhesivas Chemdye® fueron 
diseñadas para confeccionar paquetes de esterilización y distinguir materiales 
expuestos al proceso de esterilización por formaldehído de los que no fueron 
sometidos al mismo.
Las cintas y etiquetas autoadhesivas muestran un cambio de color diferencial ante la 
presencia del agente esterilizante.

Etiquetas autoadhesivas para documentación Chemdye®
CD53
Tipo 1
Las etiquetas de documentación Chemdye® poseen una línea impresa con tinta 
indicadora de proceso tipo 1 Chemink®. Las etiquetas CD53 poseen doble adhesivo. La 
tecnología de doble adhesivo permite que las etiquetas puedan ser removidas 
fácilmente del paquete de esterilización para su registro.
Las etiquetas CD53 pueden ser utilizadas con la etiquetadora Chemdye® CG3, que 
cuenta con 3 líneas de impresión de 12 dígitos por línea y codificación alfanumérica.

Estos productos son fabricados conforme a la norma ISO 11140-1.

Uso externo

Información recomendada
          Número de esterilizador/
Número de lote
          Indicador químico de proceso
          Fecha de esterilización/
Iniciales  de la persona a cargo/
Contenido del paquete          
         Fecha de expiración

1

2

3

4

1
2

3

4

Ventajas
•  Permiten trazabilidad de la información del proceso de esterilización.
•  Eliminan errores en el registro de números de lotes.
•  Fácil interpretación de los resultados debido a la precisión del cambio de 
color del indicador tipo 1.
•  Fácil de remover y adherir de nuevo gracias a la tecnología de doble adhesivo 
que posee el sistema de documentación Chemdye®.
•   Etiquetado rápido con máquina automática. 
•  Muy bajo costo.
•  Fabricados con tintas Chemink® 100% libres de metales.

Sin procesar Procesado y
correcto



Indicadores de proceso para uso interno Chemdye®
CD50    CD52    CD54
Tipo 1   4
Las tiras de control interno clase 1 Chemdye® CD52 y CD54 fueron diseñadas para ser 
utilizadas dentro de los paquetes de esterilización o en un determinado lugar de la 
cámara de esterilización.
Las tiras de control interno Chemdye® CD52 y CD54 permiten escribir y así registrar la 
información del ciclo de esterilización en la misma tira.
Las tiras de control interno tipo 4 Chemdye® CD50 son indicadores multi-variables y 
permiten evidenciar rápidamente si se han alcanzado los parámetros críticos del 
proceso de esterilización para los cuales han sido diseñados.
Estos productos son fabricados conforme a la norma ISO 11140-1.

Ventajas
•  Son muy prácticos y de fácil uso.
•  Fácil lectura e interpretación, debido a la precisión del cambio de color del 
indicador químico.
•  Resultados inmediatos.
•  Bajo costo.
•  Fabricados con tintas Chemink® 100% libres de metales. 

Muchos metales son considerados residuos peligrosos en países desarrollados.
Terragene® ofrece al mercado indicadores fabricados con tintas Chemink® 100% libres  
de todo tipo de metales.

Uso interno



CD50

CD51

CD52

CD53

CD54

CD57

CT50

Tiras impresas con tinta indicadora de (105 x 18 mm), para
procesos de esterilización por Formaldehído.
Viraje del Bordó/Rojo al Verde.
ISO 11140-1 Tipo 4

Etiquetas autoadhesivas impresas con tinta indicadora de
(33 x 17 mm), para procesos de esterilización por
Formaldehído.
Viraje del Bordó/Rojo al Verde.
ISO 11140-1 Tipo 1

Tiras de papel impresas con tinta indicadora de (105 x 18
mm), para procesos de esterilización por Formaldehído.
Control Interno.
Viraje del Bordó/Rojo al Verde.
ISO 11140-1 Tipo 1

Sistema de Registro Automático. Etiquetas de doble
adhesivo (29 x 22,5 mm), para procesos de esterilización
por Formaldehído.
Viraje del Bordó/Rojo al Verde.
ISO 11140-1 Tipo 1

Tiras de cartulina dobles, impresas con tinta indicadora de
(100 x 15 mm) o (200 x 15 mm), para procesos de
esterilización por Formaldehído.
Viraje del Bordó/Rojo al Verde.
ISO 11140-1 Tipo 1

Etiquetas autoadhesivas (punto) impresas con tinta
indicadora,15 mm de diámetro, para procesos de
esterilización por Formaldehído.
Viraje del Bordó/Rojo al Verde.
ISO 11140-1 Tipo 1

Rollo de cinta con indicador químico incorporado para
procesos de esterilización por Formaldehído (19 mm x 50
mts).
Viraje del Marrón/Rojo al Verde.
ISO 11140-1 Tipo 1

250 ó 500

1 Rollo por 1000

250 ó 500

1 Rollo por 750
12 Rollos por 750

250 doble faz o
500 simples

1 Rollo por 1000
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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 flyer 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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