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para Indicadores Biológicos Rápidos y Súper Rápidos y 

Bionova® IC10/20FR
Es un sistema automático para la incubación y lectura de indicadores biológicos Súper 
Rápidos (BT222, BT223) y Rápidos (BT220, BT221) para procesos de esterilización por 
Vapor y Óxido de Etileno (BT110), y para la lectura de Sistemas de Monitoreo de 
Higiene (PRO1).

• Fácil de usar
Permite una detección rápida, precisa, con�able y sencilla de indicadores 
biológicos positivos y negativos, proporcionando resultados en tiempos reducidos. 
IBs Súper Rápidos: 30 min. (BT223) y 1 h. (BT222). IBs Rápidos: 1 h. (BT221), 3 hs. 
(BT220) y 4 hs. (BT110).

Fabricados conforme a los Estándares Internaciones EN ISO 11138-1, 2, 3 y elaborados 
bajo los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 13485 e ISO 9001.

para Sistema de Monitoreo de Higiene

Línea completa de indicadores Rápidos y Súper Rápidos Bionova®

Lector automático

*En comparación con los productos de Lectura Rápida existentes
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Resultados en tan sólo 30 min.
en lugar de 1 h.*
Para ciclos de esterilización con vapor por gravedad.
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Resultados en tan sólo 1 h.
en lugar de 3 hs.*
Para ciclos de esterilización con vapor por gravedad
y por remoción dinámica de aire (pre-vacío).
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• Lectura y cancelación automática
El lector automático Bionova® detecta cuando un IB es colocado en una posición de 
incubación iniciando automáticamente la lectura. Si el IB es retirado de su posición 
mientras el programa de lectura se encuentra activo, el lector automático emitirá una 
alarma durante 10 segundos para alertar al usuario que debe colocar el tubo 
nuevamente en su posición. En caso contrario, la incubadora cancelará 
automáticamente la lectura e imprimirá un ticket de cancelación para esa posición. 

• Optimización de los tiempos de incubación
Bionova® La innovadora tecnología de IC10/20FR permite seleccionar y ejecutar dos 
programas de incubación en paralelo. Esto permite incubar simultáneamente IBs con 
diferentes tiempos de lectura �nal en un mismo dispositivo, reduciendo y optimizando 
así la duración de los ensayos.

• Lector automático de resultados
Bionova® IC10/20FR lee automáticamente los resultados de los indicadores y 
enciende las luces correspondientes a la posición de cada IB cuando se alcanza el 
resultado �nal:
La luz roja indica un resultado positivo (falla en el proceso de esterilización). En este 
caso también se activará una alarma sonora.
La luz verde indica un resultado negativo (proceso de esterilización efectivo).

• Sistema de registro de resultados
Una impresora térmica imprime un ticket que muestra el resultado �nal de cada 
posición de lectura activa, lo cual permite documentar cada resultado en un libro de 
registro de resultados de esterilización.
La incubadora Bionova® IC10/20FR informa además el estado de las posiciones de 
lectura en curso, programa utilizado y tiempo restante de incubación, mediante la 
impresión de un ticket cuando el usuario lo requiere.

• Almacena las últimas lecturas
Si durante el proceso de lectura se agota el papel térmico de IC10/20FR, se 
almacenarán los resultados de las últimas 12 lecturas, y los mismos se imprimirán tan 
pronto como se coloque un nuevo rollo de papel. Esto permite al usuario tener tickets 
impresos de manera continua, incluso cuando se agota el rollo de papel térmico.

• Sistema de alarma
Para un monitoreo sencillo, la incubadora Bionova® IC10/20FR emitirá una alarma sonora 
cada vez que se detecte un resultado positivo. Esto le permite al usuario advertir 
inmediatamente los resultados positivos sin tener que controlar visualmente el dispositivo. 
Una alarma sonora también se producirá si se retira un tubo que se encuentra en su período 
de lectura, lo cual se evidencia además, mediante la intermitencia de las luces de la 
posición.
La alarma puede ser silenciada manualmente.

• No requiere mantenimiento
El dispositivo no requiere ningún tipo de mantenimiento de rutina.

• Calibración de temperatura
El dispositivo tiene un alojamiento lateral para colocar un termómetro que permite 
controlar la temperatura.

• Sistema automático de lectura y trazabilidad para 
indicadores biológicos de esterilización y sistemas de 
monitoreo de higiene
La incubadora Bionova® IC10/20FR con sistema de lectura automática permite 
almacenar, documentar y procesar datos y registros históricos de manera útil y �exible. 
La misma presenta un puerto USB para conexión a una PC. Recopila información sobre 
el proceso de incubación constantemente y la registra mediante el software de 
trazabilidad. El software «Sistema de lectura automática y trazabilidad para 
indicadores biológicos de esterilización y sistemas de monitoreo de higiene» fue 
diseñado para ser utilizado como una herramienta clave en el registro de resultados y 
trazabilidad. Este completo sistema permite relacionar toda la información de los IB 
con la del esterilizador y su fabricante, el operador, las características del ciclo y todos 
los datos relevantes del proceso de esterilización. Además, este software realiza un 
análisis cuantitativo de los sistemas de monitoreo de higiene, permitiendo así la 
trazabilidad y el registro de  resultados de cada super�cie ensayada. Esta característica 
exclusiva hace a Bionova® IC1020FR única en su clase.
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• PRO1
El lápiz PRO1 es un sistema de monitoreo de higiene diseñado para detectar 
proteínas, alérgenos y agentes reductores en super�cies luego del proceso de 
limpieza y en áreas difíciles de alcanzar, todo en tiempo real. El sistema contiene un 
hisopo de alta absorción que permite la recolección de muestras de diferentes tipos 
de super�cies con la misma e�cacia. Luego de la incubación, un cambio de color 
indica la presencia de niveles detectables de proteínas. Bionova® IC10/20FR es una 
herramienta ventajosa y de alta sensibilidad para la incubación de sistemas de 
monitoreo de higiene debido a que ofrece al usuario el bene�cio único de realizar un 
análisis cuantitativo de pequeñas cantidades de proteínas y alérgenos, 
proporcionando así una forma exclusiva y conveniente de mantener el registro de 
resultados y la trazabilidad de cada super�cie analizada para detectar 
contaminantes. Esta característica exclusiva hace del IC10/20FR un dispositivo 
novedoso para mantener registro objetivo de los procesos de monitoreo de limpieza 
de super�cies, algo sin precedentes en el mercado actual. 

1/DESLIZAR
Deslice �rmemente el hisopo sobre la super�cie de interés. Cuando analice una 
super�cie seca, asegúrese de humedecer el hisopo con la solución provista en el kit.

2/ACTIVAR
Presione el hisopo para activar el dispositivo y agítelo de lado a lado durante 10 segundos.

3/INCUBAR
Incube por 15 minutos a 60 ºC.

4/LEER
Utilice la incubadora IC10/20FR con sistema de lectura automática Bionova® para 
realizar un análisis cuantitativo y registrar los resultados. Los resultados también 
pueden ser interpretados visualmente utilizando la guía de colores impresa en el lápiz. 
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Sistema de lectura Rápida por �uorescencia: Indicador 
biológico autocontenido para procesos de esterilización por 
óxido de etileno.
Bacillus atrophaeus ATCC 9372 ≥106 esporas por vial.
Lectura �nal: 4 horas.

Sistema de lectura Rápida por �uorescencia: Indicador biológico 
autocontenido para procesos de esterilización por vapor. 
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 ≥105 esporas por 
vial.
Lectura �nal: 3 horas.

Sistema de lectura Rápida por �uorescencia: Indicador 
biológico autocontenido para ciclos de esterilización con 
vapor por gravedad a 132 ºC - 134 ºC.
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 ≥105 esporas por 
vial.
Lectura �nal: 1 hora.

Sistema de lectura Súper Rápida por �uorescencia: 
Indicador biológico autocontenido para procesos de 
esterilización por vapor. 
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 ≥105 esporas por 
vial.
Lectura �nal: 1 hora.

Sistema de lectura Súper Rápida por �uorescencia: 
Indicador biológico autocontenido para ciclos de 
esterilización con vapor por gravedad a 132 ºC - 135 ºC. 
Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 ≥105 esporas por 
vial.
Lectura �nal: 30 minutos.

Sistema de lápiz para la detección de proteínas de super�cies y 
alérgenos. Hisopo de alta absorción que permite la recolección 
de muestras de distintos tipos desuper�cie con la misma 
e�ciencia.

Sonda validada para medición y validación de temperatura.

Incubadora con sistema de Lectura Rápida Automática de
Fluorescencia para Indicadores Biológicos.
37±2 ºC ó 60±2 ºC.
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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. 


