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BT80 / Calor Húmedo
Bacillus atrophaeus ATCC 9372

BT91 / Peróxido de Hidrógeno
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

BT100 / Formaldehído
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

BT30 / Calor Seco
Bacillus atrophaeus ATCC 9372

BT20 / Vapor
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

BT10 / Óxido de Etileno
Bacillus atrophaeus ATCC 9372

Indicadores
autocontenidos

Biológicos

Indicadores bilógicos autocontenidos Bionova®
BT10   BT20   BT30   BT80   BT91   BT100
Los indicadores biológicos autocontenidos Bionova® fueron diseñados para el control 
de procesos de esterilización por vapor, calor seco, calor húmedo a baja temperatura,  
óxido de etileno, plasma y formaldehído. Los indicadores biológicos contienen 
esporas bacterianas embebidas en un papel de �ltro dentro de un tubo plástico. 
Dentro del tubo se encuentra una ampolla de vidrio sellada herméticamente, 
conteniendo un medio de cultivo indicador especí�camente desarrollado para el 
crecimiento bacteriano. El medio cambia al amarillo evidenciando el crecimiento 
bacteriano. Los indicadores biológicos autocontenidos Bionova® muestran resultados 
visuales a las 24 horas (vapor, plasma, o formaldehído) o 48 horas (óxido de etileno, 
calor seco y calor húmedo a baja temperatura).

Los indicadores biológicos Bionova® se encuentran certi�cados por especie, 
población, pureza y resistencia (valor D, valor Z y datos de supervivencia/mortandad).
Los indicadores biológicos Bionova® son desarrollados y fabricados bajo los sistemas 
certi�cados ISO 9001 e ISO 13485. 
Los indicadores biológicos autocontenidos Bionova® son evaluados en equipos 
especiales denominados BIERs, Biological Indicator Evaluator Resistometers, de 
acuerdo a los estándares internacionales ISO11138 (Partes 1, 2, 3, 4, y 5).

Ventajas
• Incluyen un medio sintético especialmente formulado para encontrar resultados en 
tiempos cortos. Incubaciones prolongadas no representan una ventaja.
• Reducen riesgos de contaminación cruzada.
• Reducen costos de manipulación y análisis.
• No requieren de estufas de cultivo de laboratorio. Se cultivan en incubadoras 
comunes para indicadores biológicos.
• Poseen una etiqueta con indicador químico Clase 1.
• Permiten registro del ensayo.



Indicadores biológicos de lectura rápida colorimétrica F1 
Bionova®  
BT90   BT101   BT200
Los indicadores biológicos de lectura rápida colorimétrica Bionova® F1 fueron 
diseñados y desarrollados para el control de procesos de esterilización por vapor, 
plasma de VH2O2 y formaldehído. El sistema consiste en un tubo cónico con un �ltro 
plástico especial que permite mantener el vidrio producido por la rotura de la ampolla 
en la parte superior del sistema. Una simple lectura puede llevarse a cabo con el 
empleo de la tabla de referencia de color bajo una luz blanca común. La tabla facilita 
la detección de los indicadores biológicos positivos dentro de un período de 8 horas de 
incubación a 60 °C con una sensibilidad del 97%.

Ventajas
•  Control positivo antes de las 2 horas.
•  Lectura final a las 8 hs de incubación.
•  No requiere reconfirmación como otros métodos.
•  Incubación simple sin necesidad de equipos especiales.
•  Lectura directa por simple cambio de color.
•  Alta sensibilidad de aproximadamente 97% a las 8 hs.
• El sistema no requiere extensiva o sofisticada incubación que conlleva el riesgo de 
resultados erróneos.

BT200 - Vapor
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BT90 - VH2O2
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BT101 - Formaldehído

Tiempo de incubación 59 ºC a 60 ºC

% S ensibilidad

1 2 3 5 6 7 8 9

1 0

4 1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

2 0

93.5%
97.7%

BT200 / Vapor
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

BT101 / Formaldehído
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

BT90 / Peróxido de Hidrógeno
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
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Indicador biológico autocontenido para procesos de 
esterilización por Óxido de Etileno.
Bacillus atrophaeus (ATCC 9372) 106 esporas por vial.
T de Lectura: 48 horas.

Indicador biológico autocontenido para procesos de 
esterilización por Vapor.
Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) 105 o 106 
esporas por vial.
T. de Lectura: 24 horas.

Indicador biológico semi-contenido para procesos de 
esterilización por Calor Seco.
Bacillus atrophaeus (ATCC 9372) 106 esporas por vial. Cada 
caja contiene 50 tubos permite 25 detecciones: 1 tubo de 
esporas + 1 tubo de medio de cultivo.
T de Lectura: 48 horas.

Indicador biológico autocontenido para proceso de 
descontaminación por Calor Húmedo.
Bacillus atrophaeus (ATCC 9372) 104 esporas por vial.
T de Lectura: 48 horas.

Indicador biológico autocontenido para procesos de 
esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de 
Hidrógeno.
Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) 105 o 106 

esporas por vial. 
T. de Lectura: 24 horas.

Indicador biológico autocontenido para procesos de 
esterilización por Formaldehído.
Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) 105 o 106 
esporas por vial.
T de Lectura: 48 horas.

Indicador biológico autocontenido de Lectura Rápida 
Colorimétrica para procesos de esterilización por Plasma 
o Vapor de Peróxido de Hidrógeno.
Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) 105 o 106 
esporas por vial.
T. de Lectura: 8 horas.

Indicador biológico autocontenido de Lectura Rápida 
Colorimétrica para procesos de esterilización por 
Formaldehído.
Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) 105 o 106 
esporas por vial.
T. de Lectura: 8 horas.

Indicador biológico autocontenido de Lectura Rápida 
Colorimétrica para procesos de esterilización por Vapor. 
Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953) 105 o 106 

esporas por vial.
T. de Lectura: 8 horas.
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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. 


