Tipo de estructura de la compañía.

Productos de control de esterilización y desinfección

Los productos de True Indicating LLC, están diseñados para adaptarse a
muchos procesos diferentes de esterilización y desinfección de acuerdo
con las normas nacionales e internacionales.
Brindamos orientación y apoyo estratégico para ayudar a los clientes a
desarrollar, monitorear y promover, procesos de monitoreo de
esterilización y desinfección.

VAPOR
ÓXIDO DE ETILENO (OE)
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO VAPORIZADO (VH2O2)
RADIACIÓN
FORMALDEHÍDO
CALOR SECO

Productos de monitoreo a VAPOR
La esterilización con vapor es el proceso más utilizado en todo el mundo debido a la asequibilidad y accesibilidad de autoclaves y
esterilizadores a vapor. Por lo general, los ciclos de vapor se ejecutan a 121°C, 132°C o 134°C de 3,5 minutos hasta 30 minutos. Las
autoclaves y esterilizadores a vapor se encuentran en entornos hospitalarios, dentales y de salud, laboratorios de fabricantes de
dispositivos médicos, compañías farmacéuticas y de biotecnología, universidades, instalaciones y/o centrales de esterilización y en los
mercados de alimentos y bebidas.
TRUE INDICATING tiene una variedad de productos que están diseñados para ayudar a distinguir los materiales no procesados de los
procesados, para verificar múltiples parámetros críticos del proceso donde se logró o para asegurar que la esterilización sea efectiva.

Indicadores Biológicos
Indicadores Biológicos Autocontenidos

Indicador Biológico Instantáneo

• Cumple con USP, ISO 11138-1 e ISO 11138-3.
• Período de incubación reducido de 24 horas.
• No requiere transferencia aséptica, simplemente
aprieta para activar e incubar.

• Cumple con USP, ISO 11138-1 e ISO 11138-3.
• Verdaderamente avanzado, verdaderamente
instantáneo: resultados en 20 segundos.
• No requiere un lector especial o incubadora.
• Resultados opcionales de SCBI en 10 horas.

SCBI RIGIDO

Indicador Biológico en Ampollas

• Cumple con USP, ISO 11138-1 e ISO 11138-3
• Período de incubación reducido de 24 horas.
• No requiere transferencia aséptica, simplemente
presione la tapa para activar.
• La unidad de sellos de tapa retrasa la deshidratación
de los medios y la reversión de color observada con
otros SCBI.
• La sólida construcción de policarbonato permite su
uso sin preocuparse por la activación accidental.

• Cumple con USP, ISO 11138-1 e ISO 11138-3.
• Disponible en dos tamaños: 1 ml y 0.7 ml
de Mini Spore Ampules.
• Ampolla consistente a ampolla para población,
pureza y resistencia.
• Ampollas para monitoreo de procesos de
esterilización a bajas temperaturas (110°C a 118°C).
Bacillus subtilis Cell Line 35021
Mini Spore Ampule
100 + 10 NC/Box

24 Month Shelf Life

Product Code

Population

Configuration

AB5-06

106

0.7 mL

Indicadores Químicos
Indicadores variables de proceso
múltiples de vapor tipo 4

Procesos de : 121°C - 15 Min o 134° - 3,5 Min

Indicador Integrador de vapor tipo 5
Procesos de: 121°C - 16,5 Min o 135°C - >1,2 Min

• El indicador se puede usar como una tira, etiqueta o
ambos para mantener registros después de la
exposición.
• Transición de color distintiva de amarillo a oscuro, lo
que hace que la palabra "NO" desaparezca.
• Sin plomo y fabricado sin metales pesados ni látex.
• 3 años de vida útil.

• El indicador se puede usar como una tira, etiqueta o
ambos para mantener registros después de la
exposición
• Transición de color distintiva de rosa a oscuro,
lo que hace que la palabra "NO" desaparezca
• Reacciona a todos los parámetros críticos (tiempo,
temperatura y humedad)
• Sin plomo y fabricado sin metales pesados ni látex.
• 3 años de vida útil

Indicador de Emulación de vapor tipo 6

Test de Bowie Dick para el monitoreo de
remoción de aire / penetración de vapor

Procesos de: 121°C - 10 Min o 134°C - 3,5 Min

• El indicador se puede usar como una tira, etiqueta
o ambos para mantener registros después de la
exposición
• Transición de color distintiva de azul a oscuro,
lo que hace que la palabra "NO" desaparezca
• Sin plomo y fabricado sin metales pesados ni látex.
• 3 años de vida útil

• Transición de color distintiva de azul a rosa
• Sin plomo y fabricado sin metales pesados ni látex.
• Para uso en esterilizadores de pre-vacío

Productos de monitoreo de CALOR SECO
El calor seco es un proceso económico y fácilmente disponible que se utiliza para esterilizar artículos que no pueden soportar o son
impenetrables al calor húmedo. Verdadero Indicando a otros una variedad de productos que están diseñados para ayudar a distinguir los
materiales no procesados de los procesados, para verificar múltiples parámetros críticos del proceso donde se logró o para asegurar que
la esterilización sea efectiva.

Indicadores Químicos
Dots de Calor Seco - Despirogenización
• Indicadores de proceso ISO 11140-1 tipo 1
• Transición de color distinta de azul a oscuro
(gris / negro).
• Sin plomo y fabricado sin metales pesados ni látex.
• 5,000 indicadores por rollo.
• 3 años de vida útil.

Indicadores Biológicos
Tiras de esporas para el monitoreo
de procesos de calor seco
• Cumple con USP, ISO 11138-1 e ISO 11138-3.
• Tiras de esporas disponibles en dos tamaños:
6 mm x 3 mm o 2 mm x 10 mm.
• Tira consistente a tira para población, pureza
y resistencia.

Indicadores variables de proceso
múltiple tipo 4
• El indicador se puede usar como una tira, etiqueta
o ambos para mantener registros después de la
exposición.
• Suceptible a las variables críticas: Tiempo y
temperatura
• Transición de color distintiva de azul a oscuro.
• Sin plomo y fabricado sin metales pesados ni látex.
• 3 años de vida útil.

Accesorios
Incubadoras de Bloque Seco
• Rango de temperatura ambiente a 70 ° C
(+/- 0.5 ° C).

Medios de crecimiento modificado
para el uso con indicadores biológicos
en tiras o discos

• La tapa de policarbonato transparente extraíble
permite una visión completa de todas las unidades
de un vistazo.

• Para Geobacillus stearothermophilus

• Diez (10) pocillos cada 13 mm acomodan ampollas
de esporas, mini SCBI tradicionales y rígidos.

• Para Bacillus atrophaeus

