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Tanto los indicadores biológicos como los químicos VERIFY para esterilización o desinfección de alto nivel 
ofrecen el nivel de rendimiento que necesita para liberar las cargas de su instrumental con total confianza.

Paquetes de desafío VERIFY™ SixCess® 
 
Los paquetes de desafío VERIFY SixCess, que sirven para supervisar cargas esterilizadas mediante vapor, contienen un indicador emulación 
de Clase 6 dentro de un sistema de barrera especialmente diseñado. Estos paquetes de desafío específicos del ciclo proporcionan la precisión 
necesaria para supervisar rigurosamente el rendimiento de los ciclos de esterilización. Los paquetes de desafío VERIFY SixCess ofrecen un 
medio rápido, preciso y rentable para supervisar la garantía de la esterilidad y de liberación de las cargas esterilizadas mediante vapor. Los 
paquetes de desafío no sustituyen el uso de indicadores biológicos ni se han diseñado para liberar cargas que contengan implantes.

> Supervisan los parámetros de esterilización de ciclos necesarios 
> El rendimiento de la tinta indicadora cumple los criterios del indicador de emulación de Clase 6 de la norma ANSI/AAMI/ISO 11140-1 
> Identifican inmediatamente los ciclos de esterilización fallidos
> Ofrecen un medio rentable para supervisar todas las cargas sometidas a esterilización 
> Productos que se usan en ciclos de larga duración 
 

N.º de 
producto

Descripción Cantidad

LCC003 Paquete de desafío VERIFY® SixCess 270F 4  
(ciclos de eliminación dinámica del aire de 4 minutos a 132 °C)

Caja  
(20 paquetes)

LCC014 Paquetes de desafío VERIFY SixCess 275F 3
(ciclos de prevacío de 3 minutos a 135 °C)

Caja  
(20 paquetes)

LCC019 Paquete de desafío VERIFY SixCess 270FP
(ciclos de eliminación dinámica del aire con exposiciones de 4, 10 o 20 minutos  
a 132 °C)

Caja  
(20 paquetes)

Paquetes de desafío

Los paquetes de desafío ofrecen pruebas consistentes para comprobar la capacidad de penetración en la carga con esterilizante. Cada paquete 
de desafío representa un reto difícil para el proceso de esterilización y permite garantizar que la carga se pueda liberar para su uso.

LCC014

LCC003

LCC019



Tanto los indicadores biológicos como los químicos VERIFY para esterilización o desinfección de alto nivel 
ofrecen el nivel de rendimiento que necesita para liberar las cargas de su instrumental con total confianza.

Paquetes de desafío con indicador biológico/integrador 
mediante vapor VERIFY 
(paquetes de pruebas con indicadores biológicos con 
integrador de Clase 5)

Supervisan y liberan todas las cargas esterilizadas en ciclos de 
esterilización mediante vapor de prevacío a 132 ºC y por gravedad a 
121 ºC. Cada paquete contiene un integrador químico de Clase 5 y un 
indicador biológico independiente VERIFY dentro de un paquete de 
desafío desechable y compacto. Los paquetes de desafío con indicador 
biológico/integrador de esterilización mediante vapor VERIFY indican 
inmediatamente si se han cumplido todos los parámetros críticos de 
esterilización y proporcionan una liberación de emergencia sin problemas 
cuando sea necesario. El indicador biológico se puede incubar durante 
24 horas para confirmar la eliminación de la carga microbiana.

> La tira integradora cumple los requisitos de la norma ANSI/AAMI/
ISO 11140-1 para indicadores de integración de Clase 5

> Se usa en ciclos de prevacío a 132 °C y ciclos de gravedad a 121 °C
> El integrador de Clase 5 predice con precisión la respuesta del 

crecimiento del indicador biológico

N.º de 
producto

Descripción Cantidad

LCB006 Paquete de desafío con indicador 

biológico/integrador VERIFY 

Caja 
(20 paquetes con 
5 controles)

LCB007 Paquete de desafío con indicador 

biológico/integrador VERIFY 

Caja 
(20 paquetes con 
20 controles)

S3075 Juego de activadores VERIFY Cada uno

S3082 Incubadora con 28 pocillos VERIFY Cada uno

S3271 Incubadora con 6 pocillos VERIFY Cada uno

S3271

S3075
LCB006

Paquete de prueba mediante vapor con indicador 
biológico VERIFY 

Los paquetes de prueba mediante vapor con indicador 
biológico VERIFY son compactos, ligeros y desechables y 
han demostrado ser equivalentes a los paquetes de prueba 
con indicador biológico de la AAMI para esterilización 
mediante vapor. Cada paquete contiene un indicador biológico 
independiente convencional, según lo exige la AAMI, para los 
desafíos microbianos semanales de su esterilizador mediante 
vapor (ciclo por gravedada 121 °C y ciclo de prevacío a 
132 °C). 

> Cumple los requisitos de la norma ANSI/AAMI ST79 para 
paquetes de pruebas con indicador biológico

> Paquete de pruebas desechable prefabricado
> El indicador biológico independiente cumple los requisitos 

de crecimiento convencionales definidos por la AAMI
> Lectura final después de 24 horas de incubación

N.º de 
producto

Descripción Cantidad

S3065 Indicador biológico 
VERIFY
Paquete de prueba 
mediante vapor 

Caja (20 paquetes 
con 5 controles)

S3069 Indicador biológico 
VERIFY
Paquete de prueba 
mediante vapor

Caja (20 paquetes 
con 20 controles)

S3075 Juego de activadores 

VERIFY

Cada uno

S3082 Incubadora con 28 pocillos 

VERIFY

Cada uno

S3271 Incubadora con 6 pocillos 

VERIFY

Cada uno

 S3065 y S3069



Indicador biológico independiente VERIFY V24

El indicador biológico independiente VERIFY V24 contiene 
esporas de Geobacillus stearothermophilus y medios de 
crecimiento dentro de un vial independiente, lo que evita la 
necesidad de recurrir a una transferencia aséptica. Sirven para 
supervisar los esterilizadores a baja temperatura V-PRO® y los 
esterilizadores STERRAD®*.

> Validado para usarse con esterilizadores a baja temperatura 
V-PRO1, 1PLUS, maX y 60

> Validado para usarse en sistemas de esterilización 
STERRAD® 200, 100, 100NX y NX

> Sin transferencia aséptica
> Tiempo rápido de lectura final a las 24 horas

N.º de 
producto

Descripción Cantidad

LCB020 Indicador biológico 
independiente VERIFY V24

Caja (50 
indicadores)

LCB004 Activador VHP de indicador 
biológico independiente 
(SCBI) VERIFY

Cada uno

S3082 Incubadora con 28 pocillos 
VERIFY

Cada uno

S3271 Incubadora con 6 pocillos 
VERIFY

Cada uno

Paquete de prueba mediante óxido de etileno con 
indicador biológico VERIFY

Los paquetes de prueba mediante óxido de etileno VERIFY 
son compactos, ligeros y desechables y se han diseñado para 
usarse en todos los procesos de esterilización mediante óxido 
de etileno, incluso con óxido de etileno al 100%. Cada paquete 
contiene un indicador biológico independiente dentro de una 
jeringa montada en el interior de un paquete de tipo blíster. 

> Cumple los requisitos de la norma ANSI/AAMI ST41 para 
paquetes de indicadores biológicos convencionales

> Paquete de prueba desechable prefabricado
> Lectura final después de 48 horas de incubación

N.º de 
producto

Descripción Cantidad

S3070 Indicador biológico 
VERIFY
Paquete de prueba mediante 
óxido de etileno

Caja (20 paquetes 
con 5 controles)

S3071 Indicador biológico 
VERIFY
Paquete de prueba mediante 
óxido de etileno

Caja (20 paquetes 
con 20 controles)

S3075

S3080

Juego de activadores 

VERIFY

Incubadora doble con 28 

pocillos VERIFY 

Cada uno

Cada uno

S3070 y S3071

LCB020

LCB004

*STERRAD® es una marca comercial registrada de Advanced Sterilization 
Products, división de Ethicon Inc., una empresa de Johnson & Johnson.



Indicadores de esterilización instantánea VERIFY 
SixCess® 
 
Los indicadores químicos VERIFY, que se usan en todos los ciclos 
de esterilización EVUI, verifican de manera inmediata si se han 
cumplido las condiciones de esterilización. Sirven para liberar todas 
las cargas de esterilización EVUI para las que se hayan etiquetado. 
Un cambio de color de amarillo transparente a azul/morado indica 
que se ha superado el proceso.

>  Ciclos de esterilización instantánea por gravedad de 3 y 
10 minutos a 132 ºC

>  Ciclos de esterilización instantánea por gravedad de 3 y 
10 minutos a 135 ºC

> Ciclos de esterilización instantánea rápida a 132 ºC
> Ciclo de prevacío 4 y 1 a 132 °C 
> Ciclo de prevacío 3 y 1 a 135 °C

N.º de 
producto

Descripción Cantidad

LCC310 Tira indicadora de esterilización 
instantánea VERIFY 
SixCess 270F

Caja (100 tiras)

LCC005 
 

PCC006

Tira indicadora de esterilización 
instantánea VERIFY 
SixCess 275F 

Tira indicadora de 4 minutos 

VERIFY SixCess 270F corta

Caja (100 tiras) 

Caja (200 tiras)

PCC008 Tira indicadora de 4 minutos 
VERIFY SixCess 270F larga

Caja (100 tiras)

PCC034

PCC038

Tira indicadora de 3 minutos 

VERIFY SixCess 275F larga

Tira indicadora de 3 minutos 

VERIFY SixCess 275F corta

Caja (100 tiras)

Caja (200 tiras)

Indicadores químicos y biológicos EVUI
Los indicadores químicos y biológicos VERIFY para esterilización mediante vapor para uso inmediato (EVUI) garantizan que los artículos 
esterilizados mediante EVUI se han expuesto a las condiciones letales necesarias para conseguir la esterilidad.

PCC006

LCC310

PCC008

PCC034

Indicadores biológicos independientes (SCBI) VERIFY 
para esterilización mediante vapor y óxido de etileno

Los indicadores biológicos independientes VERIFY contienen 
esporas de Geobacillus stearothermophilus y Bacillus atrophaeus 
y eliminan la necesidad de recurrir a una transferencia aséptica. 
Se pueden utilizar en ciclos de esterilización mediante vapor 
por gravedad a 121 °C, de prevacío a 132 °C, de esterilización 
instantánea por gravedad a 132 °C, de impulso de presión y 
lavado con vapor a 132 °C y de esterilización mediante óxido de 
etileno, incluyendo aplicaciones con óxido de etileno al 100%. 

> Se pueden usar en procesos de esterilización mediante vapor 
(incluyendo los ciclos EVUI) y mediante óxido de etileno

> Su estructura robusta protege la ampolla de medios de cristal 
frente a roturas prematuras

> Activador fácil de usar
> Lectura final después de 24 horas de incubación para la 

esterilización mediante vapor
> Lectura final después de 48 horas de incubación para la 

esterilización mediante óxido de etileno

N.º de 
producto

Descripción Cantidad

S3061 SCBI de especies duales 
VERIFY

Caja (50 SCBI)

S3060 SCBI de especies duales 
VERIFY

Caja (100 SCBI)

S3075

S3080

S3082

S3271

Juego de activadores 
VERIFY

Incubadora doble con 

28 pocillos VERIFY

Incubadora con 28 pocillos  

VERIFY

Incubadora con 6 pocillos  

VERIFY

Cada uno

Cada uno

Cada uno

Cada uno

S3061 y S3060

S3075

PCC038

LCC005



Tira de prueba para solución Revital-Ox™ RESERT™

La tira de prueba para solución Revital-Ox™ RESERT™ para 
las soluciones RESERT™ se ha desarrollado para la supervisión 
exclusiva de la solución desinfectante de alto nivel del sistema 
Revital-Ox™ RESERT™. La tira confirma la presencia de una 
concentración mínima recomendada (CMR) de peróxido de 
hidrógeno.

> Tira de prueba para solución ancha para facilitar su 
manipulación

> Cambio de color de azul claro a negro fácil de interpretar

N.º de 
producto

Descripción Cantidad

PCC030 Tira de prueba 
para solución 
Revital-Ox™ 
RESERT™

Caja (2 frascos, 
60 tiras por frasco)

PCC045 Tira de prueba 
para solución 
Revital-Ox™ 
RESERT™

Caja (1 frascos, 
60 tiras por frasco)

Indicador de proceso VERIFY para sistemas de 
procesamiento de endoscopios (EPS) Reliance™

El indicador de proceso VERIFY se ha desarrollado para la 
supervisión exclusiva de la fase de desinfección de alto nivel 
del sistema Reliance EPS. El indicador demuestra la generación 
correcta de una dosis eficaz de ácido peracético dentro del ciclo de 
Reliance EPS.

> Específico para ácido peracético y no reactivo con productos 
químicos de limpieza 

> Cambio de color de naranja a blanco fácil de interpretar 

N.º de 
producto

Descripción Cantidad

PCC029 Indicador de proceso 
VERIFY para sistemas 
de procesamiento de 
endoscopios Reliance EPS

Caja 
(2 frascos con 
60 indicadores 
por frasco)

Procesos de desinfección de alto nivel

Mejore sus resultados en la supervisión de procesos de desinfección de alto nivel. Los indicadores químicos VERIFY Revital-Ox para desinfección de 
alto nivel están hechos a medida para garantizar que el proceso y las soluciones proporcionen la concentración mínima recomendada para realizar un 
proceso de desinfección seguro.
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