
La esterilización por plasma de peróxido de hidrógeno es un proceso a baja temperatura que se basa en la actividad del peróxido de hidrógeno en fase plasma, que ejerce la acción 
biocida. Siendo un proceso a baja temperatura, por debajo de los 60°C, y baja humedad, es una alternativa a la esterilización por Oxido de Etileno para tratar materiales 
termolábiles en plazos cortos.
Es ampliamente utilizado en la esterilización de productos médicos de estructura o packaging sensibles a la temperatura, motores eléctricos, baterías, endocopios e instrumental 
quirúrgico en general.

Ventajas:
Reducidos tiempos de liberación (aproximadamente una hora), lo cual lleva a una reducción de stocks en material de reuso de alto costo.

Todos los productos para control de procesos de esterilización por VH2O2 son fabricados según la norma ISO 11140-1 estándar y bajo el Sistemas de Gestión de Calidad ISO 13485 
e ISO 9001.

Indicadores de proceso para uso interno Chemdye®
CD40 Tipo 4     CD42 Tipo 1
Las tiras de control interno Chemdye® CD40 y CD42 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® CD42 permiten escribir y así registrar la 
información del ciclo de esterilización en la tira.

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. 
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Uso interno

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.

Indicadores químicos
para procesos de esterilización

por VH2O2



CD40

CD42

CT40

CT41

CD41

CD47

CD403

CD43

Tira barnizada impresa con tinta indicadora de 105 x 18 mm 
para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de 
Peróxido de Hidrógeno.
Viraje de púrpura a verde.
ISO 111140-1. Tipo 4.

Tira barnizada impresa con tinta indicadora de 105 x 18 mm para 
procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de 
Hidrógeno.
Viraje de rojo a amarillo.
ISO 11140-1. Tipo 1.

Rollo de cinta con indicador químico incorporado para 
procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido 
de Hidrógeno. 19 mm x 50 mts.
Viraje de púrpura a verde.
ISO 11140-1. Tipo 1.

Rollo de cinta con indicador químico incorporado para 
procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido 
de Hidrógeno. 19 mm x 50 mts.
Viraje de azul a rosa.
ISO 11140-1. Tipo 1.

Etiquetas autoadhesivas impresas con tinta indicadora de 
33 x 17 mm para procesos de esterilización por Plasma o 
Vapor de Peróxido de Hidrógeno.
Viraje de púrpura a verde.
ISO 11140-1. Tipo 1.

Etiquetas autoadhesivas (punto) impresas con tinta 
indicadora de 15 mm de diámetro para procesos de 
esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno.
Viraje de púrpura a verde.
ISO 11140-1. Tipo 1.

Sistema de registro automático. Etiquetas autoadhesivas de 
29 x 22,5 mm para procesos de esterilización por Plasma o 
Vapor de Peróxido de Hidrógeno.
Viraje de púrpura a verde.
ISO 11140-1. Tipo 1.

Sistema de registro automático. Etiquetas de doble 
adhesivo de 29 x 22,5 mm para procesos de esterilización 
por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno.
Viraje de púrpura a verde.
ISO 11140-1. Tipo 1.
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1 Rollo por 750
12 Rollos por 750

Cód. producto DescripciónApariencia Unidades por 
paquete

Packaging

Información para pedidos

Turns to          Green

CD43VH2O2

Turns to Green

CD403 VH2O2

*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. 
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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 autoadhesivas para documentación Chemdye®
CD43   CD403
Tipo 1
Las etiquetas de documentación Chemdye® poseen una línea impresa con tinta 
indicadora de proceso Tipo 1 Chemink®. Las etiquetas CD43 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 CD43 y CD403 pueden ser utilizadas con la etiquetadora Chemdye® CG3, 
que cuenta con 3 líneas de impresión de 12 dígitos por línea.

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.

Cintas y etiquetas autoadhesivas para uso externo
Chemdye® - Cintape®
CT40   CT41   CD41   CD47
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 VH2O2 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.

Uso externo


