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1.  Identificación de la sustancia y compañía 

VERIFY™ Valueline STEAM  Indicator Strips 
N.º de producto  PCC009 NFPA 704 CLASIFICACIÓN DE RIESGOS: 

N.º de HIS V100ES SALUD:  0 

 FUEGO:  0 

Preparado por: Richard Bancroft    REACTIVIDAD: 0 

asksteris_msds@steris.com  
Fecha de creación: 26 de julio de 2006    Fecha de la revisión: 30 de Octubre de 2015    
Fecha de la revisión: N/A 
 
STERIS Corporation, P.O. Box 147, St. Louis, Mo 63166, US 
Teléfono de emergencia: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
Teléfono de información: 1-800-548-4873 (Atención al cliente – Productos sanitarios) 
 
Albert Browne Limited, Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, 
Leicester, LE5 1QZ, UK 
Teléfono de emergencias: +44 (0) 1895 622 639 
Teléfono de información técnica/de producto: +44 (0) 116 276 8636  
 
 

Temperatura: Número de producto 

121–135 °C PCC009 

  

INFORMACIÓN DE ENVÍO: SIN LIMITACIONES 

 
 

VERIFY
™

 Valueline STEAM Indicator Strips no se consideran productos peligrosos conforme a 

la Norma de Comunicación de Peligros de la OSHA, 29 CFR 1910.1200 y las normativas de 
productos controlados, y se fabrican sin plomo ni otros metales pesados. 
 

VERIFY
™

 Valueline STEAM Indicator Strips se fabrican sin látex ni productos de caucho seco 

natural. 
 

VERIFY
™

 Valueline STEAM Indicator Strips son indicadores de proceso de tipo 1 según se 

define en la norma ANSI / AAMI / ISO 11140-1, diseñada para confirmar que un dispositivo ha 
estado expuesto a un ciclo de esterilización por vapor. 
 

VERIFY
™

 Valueline STEAM Indicator Strips no contienen componentes derivados de origen 

animal, no entrar en contacto con materiales de origen animal y por lo tanto cumplir con la "Nota 
de orientación de reducir al mínimo el riesgo de transmisión de agentes patógenos de la 
encefalopatía espongiforme animal a través de los medicamentos veterinarios humanos (EMEA / 
410/01 Rev. 2 de octubre de 2003) ". 
 

 
 
 
 
 
La información de esta hoja no es una especificación y no garantiza las propiedades específicas. La información está destinada a proporcionar un conocimiento 
general sobre salud y seguridad basado en nuestra experiencia en la manipulación, almacenamiento y utilización del producto. No puede aplicarse a utilizaciones 
del producto no habituales o no estandarizadas o a los casos en que no se respeten las instrucciones o recomendaciones. 
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