
Ficha Técnica e Instrucciones de Uso

División Control de Infecciones

Indicadores Químicos

Indicador Multivariable Tipo 4

Referencia:

4500002003  

Para procesos de esterilización por Óxido 
de Etileno

Uso previsto
Los indicadores multi-variable KIMS® han sido diseñados para
reaccionar en procesos de esterilización por Óxido de Etileno en 
el interior de las cargas, asegurando un adecuado control en la 
eficacia de los procesos de esterilización (temperatura, tiempo y 
calidad de Oxido de Etileno).
El indicador multivariable KIMS® es fabricado con tinta de
tecnología innovadora y de alta sensibilidad al óxido de etileno. 
La tinta fue desarrollada para cambiar cuando el 
proceso de esterilización alcanza los valores indicados de las variables 
críticas de proceso. Los indicadores multi-variables permiten evidenciar 
rápidamente si se han alcanzado los parámetros críticos del proceso
de esterilización para los cuales han sido diseñados.

Condición: 600 mg/l OE, HR 60%, 30 °C, 30 minutos // 600 mg/l OE,
HR 60%, 54 °C, 20 minutos.

Legislación aplicable

Clasificación

Características

Condiciones ambientales de producción

Representante Exclusivo
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Tiras en cartulina multivariable Tipo 4 para ETO dobles
Tira impresa con tinta indicadora.
Tamaño: 160  X 15 mm. Caja de 250 Tiras Dobles.
Color inicial: Rosado
Color final: Amarillo
100% Libre de Metales pesados Tóxicos

Clase 1, de acuerdo al riesgo
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Fabricado bajo standares internacionales: ISO 11140, ISO 11138, 
ISO 11607, En868.
Certificados con ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, GMP (Buenas
Practicas de Manufactura) 

Habilitación
Argentina (País Origen): ANMAT PM 1454-44
Colombia: Registro Sanitario Invima 2017DM-0016100

Condiciones de almacenamiento
T= 10-30°C, HR 30-80 %, Almacenarce alejado de luz (rayos 
solares e iluminación artificial preferiblemente)
Este producto al igual que todos los indicadores
químicos, se deben almacenar alejados de agentes
esterilizantes.



Cajas de 250  Tiras dobles.
Datos en el envase: código y descripción del producto,
proceso para el cual se utiliza, instrucciones operativas, 
presentación, clasificación según la normativa, lote, 
datos del fabricante y fecha de vencimiento.
Peso por caja: 120 g (250 u).

Envase

Etiquetado

Clasificación del producto, lote, proceso 
para el cual se utiliza  En la caja: 
código del producto, lote y fecha de
fabricación y vencimiento.

Posibles mercados de destino
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Representante Exclusivo

Instrucciones de uso

Período de vida útil
3 años

División Control de Infecciones

Indicadores Químicos

1 Coloque el indicador multivariable doble KIMSq
dentro de cada paquete, bolsa o bandeja que va a
ser esterilizado por Óxido Etileno.

1 En recipientes rígidos coloque un indicador multi-
variable doble KIMSq en cada rincón, o por lo menos
en dos rincones diagonalmente opuestos para ase-
gurarse que el Óxido de Etileno ha llegado a las áreas 
más innaccesibles.

1 Después de terminado el proceso de esterilización,
analizar los resultados. El indicador químico (tinta) 
debe cambiar según el patrón de referencia impreso
o según diga la leyenda. En este caso el color final 
debe ser amarillo. 

NOTA: Este producto al igual que todos los indicadores
químicos, se deben almacenar alejados de agentes
esterilizantes, altas humedades relativas y lejos de 
los rayos solares. 
No están destinados para monitorear procesos dife-
rentes al óxido de etileno como por ejemplo: vapor
calor seco, peróxido de hidrógeno-plasma, formalde-
hído, etc.
No reusar el producto bajo ninguna condición.
No volver a utilizar o a procesar material estéril en 
el esterilizador hasta que el cambio de color del indi-
cador sea satisfactorio según el color final.

Área de la salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica y
Próductos médicos-quirúrgicos. 
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Condiciones de transporte

Respetar las condiciones de almacenamiento.
Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar
golpes. El transporte de este producto no implica ningún
riesgo alguno para la salud de las personas.



Representante Exclusivo
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Indicadores Químicos

Color final, proceso exitoso

Color inicial, sin procesar

{Fallas en el proceso

Guía de referencia de resultados

Uno o mas parámetros de esterilización
no fueron alcanzados. El material no
puede considerarse estéril y debe ser
procesado de nuevo. 

TIPO 4
TYPE 4
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