
SALA DE DESCONTAMINACIÓN VAPROQUIP™
Componente__________________

Ubicación(es)_________________

____________________________
SD964ES (06/01/13)

Las casillas marcadas a continuación se aplican a este equipo

TENSIÓN
 120 VCA, 50/60 Hz
TAMAÑO DE LA SALA
 4 x 4 x 2 m (12 x 12 x 8 pies)
 4 x 5 x 2 m (12 x 16 x 8 pies)

PUERTAS
 Puerta uno (bisagra a la izquierda)
 Puerta uno (bisagra a la derecha)
 Puerta dos (bisagra a la izquierda)
 Puerta dos (bisagra a la derecha)

OPCIONES DE IDIOMA
 Inglés
 Francés
APLICACIÓN 

La sala de biodescontaminación VaproQuip (pendiente de 
patente) se ha diseñado para aplicar peróxido de hidrógeno 
vaporizado a equipos no críticos*, limpios y secos† con la 
tecnología del proceso VHP® de STERIS y el software 
SmartPhase™ (n.º de patente de EE. UU. 8007717) para aplicar 
esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox® (número de 
registro de la EPA 58779-4).

DESCRIPCIÓN 

La sala de descontaminación VaproQuip está disponible en dos 
tamaños y se ha diseñado para usarse con la tecnología del 
proceso VHP de STERIS para la aplicación de esterilizante de 
peróxido de hidrógeno Vaprox a equipos no críticos, limpios y 
secos. La sala de descontaminación VaproQuip se ha 
preprogramado con un ciclo para facilitar su uso y eliminar errores 
humanos al seleccionar un ciclo adecuado.  

La sala de descontaminación VaproQuip debe utilizarse 
únicamente por aplicadores con la formación y la certificación 
pertinentes que hayan completado con éxito el curso de 
formación y certificación de STERIS para aplicadores del 
esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox y el curso para 
operadores de la sala de descontaminación VaproQuip. Debe 
estar activa y vigente la certificación para todos los aplicadores 
del esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox. 

Para minimizar la exposición al peróxido de hidrógeno líquido 
durante la manipulación, el sistema usa cartuchos desechables 
de diseño específico que contienen 950 ml (0,25 galones) de 
esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox.

La sala de descontaminación VaproQuip funciona con corriente 
monofásica de 120 voltios y 60 Hz. 

NORMAS

La sala de descontaminación VaproQuip cumple los requisitos 
aplicables de las siguientes normas:

• Estándar de Underwriters Laboratories (UL): UL61010-1 
segunda edición según certificación de ETL Testing 
Laboratories, Inc.

• Canadian Standards Association (CSA); estándar C22.2 
n.º 61010-1, segunda edición.

• IEC 61010-2-040, primera edición

• CSA 61010-2-040, primera edición

* Los artículos no críticos, según la definición de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), son aquellos que entran en contacto con 
piel sana, pero no con membranas mucosas.

† Para este documento, los equipos se definen como aquellos equipos no críticos*, 
muebles y superficies ambientales que se pueden colocar dentro de una sala de 
descontaminación VaproQuip (sujetos a la verificación de la compatibilidad de 
materiales).
(Diseño típico; algunos detalles pueden variar).

DESCRIPCIÓN DEL CICLO (Típico) 

La tecnología de proceso VHP de STERIS produce vapor de peróxido 
de hidrógeno, un antimicrobiano de amplio espectro. El proceso de 
aplicación es un proceso seco que no produce condensación del 
ingrediente activo sobre las superficies. La ventaja adicional de esta 
característica de no condensación es que proporciona un amplio 
rango de compatibilidad de materiales. 

La biodescontaminación se consigue vaporizando el esterilizante 
de peróxido de hidrógeno Vaprox y dispersando este vapor por 
toda la sala de descontaminación VaproQuip (VPR). Las mediciones 
del sensor de humedad relativa (HR), temperatura y concentración 
garantizan que el vapor no se condense en el interior de la sala y 
las superficies del equipo.

El ciclo de aplicación mediante el software SmartPhase consta de 
las fases de biodescontaminación y aireación. El software 
SmartPhase ajusta las velocidades de inyección de esterilizante a 
las condiciones de la VDR para conseguir la descontaminación, a 
la vez que elimina la necesidad de llevar a cabo las fases de 
deshumidificación y acondicionamiento.

NOTA: Las condiciones de la fase se validan de acuerdo con la 
etiqueta del esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox antes de 
liberar la VDR para utilizarla de nuevo.

Estos son los pasos y las fases del ciclo de aplicación:

1. Llenado del depósito: el depósito se llena de esterilizante 
Vaprox.

2. Calentamiento del vaporizador: la unidad de generación 
calienta el vaporizador.

3. Cebado de la bomba de inyección: el control de la unidad de 
generación ceba el sistema con esterilizante.

4. Fase de biodescontaminación: la bomba de inyección se 
mantiene en funcionamiento. La unidad de generación genera 
vapor de VHP y lo hace circular por la VDR hasta conseguir la 
biodescontaminación.



5. Fase de aireación: la bomba de inyección se apaga. El aire 
de la VDR se recircula a través de un conversor catalítico hasta 
un nivel adecuado de 1 PPM de peróxido de hidrógeno o 
menos.

6. Finalización: el ciclo finaliza y se mantiene a la espera de la 
confirmación del operador. El aireador (recirculación) se 
mantiene en funcionamiento.

NOTA: Cuando finalice en ciclo de aplicación, de acuerdo con el plan 
de gestión de la fumigación (PGF), use un detector de peróxido de 
hidrógeno portátil para asegurarse de que la VDR tiene un nivel de 
peróxido de hidrógeno de un PPM o menos antes de entrar en la sala.

SISTEMA DE CONTROL

El sistema de control permite controlar con precisión la sala de 
descontaminación VaproQuip y usa un control industrial con una 
pantalla a color de 152 mm (6").

El controlador guarda y muestra información como la siguiente:

• Duración del ciclo 
• Parámetros del recinto (concentración de H2O2, % de HR y 

temperatura) en unidades inglesas/métricas 
• Velocidad de inyección del esterilizante
• Consumo de esterilizante

La interfaz del operador permite al usuario controlar el 
funcionamiento (por ejemplo, inicio, cancelación), así como 
monitorizar el rendimiento del ciclo. Los códigos de seguridad 
se utilizan para evitar un uso no autorizado o la modificación de 
los parámetros de ciclo predefinidos o personalizados.

COMPONENTES

Puerta de 1219 mm (48"): la VDR está equipada con una puerta 
(estándar) o dos puertas (opcional). La configuración de doble 
puerta está disponible para secuenciar el funcionamiento del lado 
limpio y el lado sucio.

Botón de parada de emergencia: la VDR está equipada con dos 
botones de parada de emergencia (tres en el caso de la versión 
con doble puerta opcional); uno está en el interior de la VDR y otro 
en la parte delantera de la unidad de generación. Si está pulsado, 
detiene el ciclo de aplicación y, si se suelta, pasa a la fase de 
aireación.

Unidad de generación: está instalada en el exterior de la VDR. 
Contiene la interfaz hombre-máquina (IHM), el compartimento del 
cartucho, las luces del sistema y las tuberías necesarias para 
suministrar esterilizante y controlar el ciclo de aplicación.

Señal magnética de peligro: se guarda dentro del 
compartimiento de esterilizante. Esta señal magnética se coloca 
en la puerta de la VDR para avisar a los demás usuarios de que 
la VDR están en funcionamiento.

Monitor de detección de vapor de H2O2: se instala en el exterior 
de la VDR (hay dos en la versión con doble puerta opcional). El 
monitor se suministra para asegurarse de que el operador recibe 
una notificación en caso de que haya fugas de vapor de H2O2. Si 
se detecta una fuga, el monitor emite una señal al control y el 
control inicia la fase de aireación.

Monitor de detección de peróxido de hidrógeno portátil: se 
guarda junto a la puerta. El monitor portátil permite al operador 
verificar si la VDR está sellada y se puede volver a entrar en la sala.

Filtro de aire: elimina las partículas del flujo de aire de la VDR 
para evitar que se atasque el catalizador.

Catalizador: se encuentra dentro de la VDR. El catalizador 
convierte el H2O2 en vapor de agua y oxígeno.

Luces del sistema: se encuentra en la unidad de generación. 
Hay tres luces: H2O2 en la sala, (ámbar), alarma/cancelación (roja) 
y sistema listo (verde).

Pantalla táctil de la puerta de salida: (disponible en la versión 
con doble puerta opcional) muestra los datos del ciclo e indica al 
operador que la puerta está abierta.

Esterilizante: esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox. 
Esterilizante de peróxido de hidrógeno al 35% registrado en la 
EPA que se suministra en cartuchos de 950 ml. El esterilizante 
también contiene estabilizantes y otros aditivos que lo hacen 
adecuado para la sala de descontaminación VaproQuip.

CALIBRACIÓN

La sala de descontaminación VaproQuip debe calibrarse una vez 
al año como mínimo. Los representantes de servicio técnico de 
STERIS pueden realizar esta operación para asegurar la 
validación del funcionamiento de la unidad.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Se anima a los clientes a ponerse en contacto con STERIS para 
informarse sobre los programas de mantenimiento. Según los 
términos de este programa, el mantenimiento preventivo, los ajustes 
y la sustitución de las piezas gastadas se realizan de forma 
programada con el fin de garantizar el rendimiento óptimo del equipo 
y contribuir a la reducción de interrupciones inoportunas o costosas. 
STERIS dispone en todo el mundo de un equipo humano integrado 
por técnicos adecuadamente equipados y formados en fábrica, 
dedicados a proporcionar estos servicios, así como servicios de 
instalación a domicilio, formación y reparación especializada. 
Póngase en contacto con STERIS si desea información detallada.

NOTAS 

1. La VDR necesita dos circuitos eléctricos con toma de tierra de 
20 A dedicados. Cada circuito se debe proteger con un 
disyuntor de 20 A homologado por UL de fácil acceso (curva 
B de activación) en las proximidades del lugar de instalación.

2. La unidad no debe instalarse en un área que no sea compatible 
con oxidantes. Consulte la hoja de información de la seguridad 
de los materiales (MSDS) para obtener información sobre el 
esterilizante de peróxido de hidrógeno.

3. La sala pesa aproximadamente 1158 kg (2552 libras). 
La unidad de aplicación pesa aproximadamente 193 kg 
(425 libras).

4. El suelo situado debajo de la VDR debe ser plano, no tener 
desagües, estar recubierto de una pintura de epoxy y dejarlo 
secar durante un mínimo de 14 días antes de la instalación u 
otros suelos adecuados compatibles con el peróxido de 
hidrógeno.

REQUISITOS PARA LOS SUMINISTROS

IMPORTANTE: Consulte el esquema del equipo 146678-702 para 
conocer detalles de instalación y especificaciones pertinentes.
Electricidad

120 V CA, 60 Hz, 1 fase, 20 A (dos circuitos)
Temperatura 

16 – 40 °C (60 – 104 °F)
Humedad máxima recomendada en el área de la VDR:

50% de humedad relativa

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CUMPLIR LOS CÓDIGOS Y 
NORMATIVAS NACIONALES Y LOCALES APLICABLES.
2



Consulte el esquema del equipo especificado para conocer especificaciones detalladas sobre la instalación.
Solicite este esquema a su representante STERIS.

N.º de esquema del equipo Título del esquema del equipo

146678-702 Esquema del equipo - VaproQuip

Las dimensiones son típicas; 
el esquema no está dibujado a escala.

Ba
ld

a

Puerta de 
la VDR

VISTA A

Conjunto de
ventilación

Dimensión B

Dimensión A

Compartimento 
del panel 
de control
(lado limpio)

Techo de la VDR (sin carga)

2239 mm (7’ 4-1/8")
Compartimento 
de la unidad de 
generación

1003 mm (3’ 
3-1/2")

VISTA A

Paredes del exterior 
de la sala

2321 mm 
(7’ 7-3/8")

Pared divisoria

Dimensión C

Puerta de la VDR

Techo de la VDR (sin carga)

No para la instalación

LADO DE 
CARGA

LADO DE
DESCARGA

Tamaño de 
la sala en 
mm (pies)

Dimensión

Peso de 
la sala en 
kg (libras)

A B C

mm 
(pie-pulg.) 

mm 
(pie-pulg.)

mm 
(pie-pulg.)

3658 x 3658 
(12 x 12)

3594 
(11-9 1/2)

4582 
(12-3 3/8)

1010 
(3-3 3/4)

1458 
(2552)

3658 x 4877 
(12 x 16)

4813 
(15-9 1/2)

4582 
(12-3 3/8)

1010 
(3-3 3/4)

1544 
(3405)

Interrptor
Principal

SE MUESTRA LA CONFIGURACIÓN CON DOBLE PUERTA
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Para obtener más información, póngase en contacto con:

STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH  44060-1834 • EE. UU.
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

Este documento está destinado a ser utilizado exclusivamente por clientes 
de STERIS, incluidos arquitectos y diseñadores. Queda prohibida la 
reproducción total o parcial del mismo realizada por cualquier otra persona
que no sea el cliente.

964ES ©2013, STERIS Corporation.  Reservados todos los derechos.  (06/01/13)
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