


Nuestros productos son el resultado de la más alta expresión de la 
inventiva italiana y la investigación tecnológica en el campo de la 
esterilización . La esterilización es un requisito esencial para el éxito de 
cualquier procedimiento quirúrgico y para la reducción (eliminación) 
de la difusión de las infecciones nosocomiales .

El desarrollo continuo junto con la innovación tecnológica constante y 
la atención a las normas de referencia de la calidad de ambos productos 
y procesos de fabricación hace que ECS srl sea una de las emrpesas líder 
en este campo .

ECS srl se dirige a todos los que consideran la perfección como su 
principio fundamental .
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STERILIZATION PACKAGING

• Las impresione de rollos planos se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de la línea 
de soldadura, en la parte trasera del papel, para evitar que la tinta migre al producto.
• La cinta verde transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La cinta se refuerza con el fin de evitar cualquier rasgadura sobre el inicio de la bobina.
• Alta calidad de papel “grado médico” con 60 o 70 gsm.
• Tres líneas de sellado con una gran fuerza y la separación efectiva otorga una perfecta 
adhesividad durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de desgarro durante 
la apertura.
• Indicadores de proceso de vapor y EO.
• El indicador de proceso de formaldehído está disponible bajo petición.
• Las Tintas certificados por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Cada rollo se envuelve en una película protectora y se coloca en la caja de cartón de embalaje 
para garantizar la protección contra el polvo, incluso después de la apertura de la caja.
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado.

“ESTERIDIAMOND” ROLLOS DE 
ESTERILIZACIÓN PLANOS

SRP - ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN PLANOS100  M

SRP - ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN PLANOS200 M

STERIDIAMOND 
ROLLOS PLANOS 100 M

STERIDIAMOND 
ROLLOS PLANOS 200 M
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STERILIZATION PACKAGING

ROLLOS DE ESTERLIZIZACIÓN 
REFORZADOS 100 M

• Fabricado con un fuelle que permite a los objetos voluminosos que se colocan en el interior.
• Las impresiones se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de la línea de soldadura, en la parte 
trasera del papel, para evitar que la tinta migre al producto.
• La cinta verde transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La cinta se refuerza con el fin de evitar cualquier rasgadura sobre el inicio de la bobina.
• Alta calidad de papel “grado médico” con 60 o 70 gsm.
• Tres líneas de sellado con una gran fuerza y la separación efectiva otorgan una perfecta adhesividad 
durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de rasgado durante la apertura.
• Indicadores de proceso de vapor y EO.
• El indicador de proceso de formaldehído está disponible bajo petición.
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Cada rollo se envuelve en una película protectora y se coloca en la caja de cartón de embalaje para 
garantizar la protección contra el polvo, incluso después de la apertura de la caja.
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado.

“STERIDIAMOND” ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN 
REFORZADOS

SRS - ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN REFORZADOS 100 M
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STERILIZATION PACKAGING

• Las bolsas de esterilización con el sello ‘Chevron’ otorgan una rápida y perfecta 
apertura.
• Las impresiones se realizan fuera del área de empaquetado, a lo largo de la línea de 
soldadura, en la parte trasera del papel, para evitar que la tinta migre al producto.
• La cinta verde transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La cinta se refuerza con el fin de evitar cualquier rasgadura sobre la abertura de la 
bolsa.
• Alta calidad de papel “grado médico” con 60 o 70 gsm.
• Tres líneas de sellado con una gran fuerza y la separación efectiva concede una 
adhesividad perfecta durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre 
de desgarro durante la apertura.
• Indicadores de proceso de vapor y EO.
• El indicador de proceso de formaldehído está disponible bajo petición.
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Las bolsas planas se envasan en bolsas de plástico y se colocan dentro de una caja 
de cartón.
• Los paquetes de 100 o 200 piezas están disponibles de acuerdo a las necesidades 
de los clientes.
• El Embalaje de plástico garantiza la protección contra el polvo, incluso después de 
abrir la caja.
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado

“STERIDIAMOND” BOLSAS DE 
ESTERILIZACIÓN PLANAS

SBP - BOLSAS PLANAS STERIDIAMOND 

 BOLSAS PLANAS STERIDIAMOND 
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STERILIZATION PACKAGING

“STERIDIAMOND” BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN 
REFORZADAS
• Fabricado con un fuelle que permite a los objetos voluminosos que se colocan en el interior.
• Las impresiones se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de la línea de soldadura, en 
la parte trasera del papel, para evitar que la tinta migre al producto.
• La cinta verde transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La cinta se refuerza con el fin de evitar cualquier rasgadura sobre el inicio de la bobina.
• Alta calidad de papel “grado médico” con 60 o 70 gsm.
• Tres líneas de sellado con una gran fuerza y la separación efectiva otorgan una perfecta 
adhesividad durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de rasgado durante 
la apertura.
• Indicadores de proceso de vapor y EO.
• El indicador de proceso de formaldehído está disponible bajo petición.
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Cada rollo se envuelve en una película protectora y se coloca en la caja de cartón de embalaje 
para garantizar la protección contra el polvo, incluso después de la apertura de la caja.
 Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado.

SBS - BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN REFORZADAS

BOLSAS REFORZADAS STERIDIAMOND
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STERILIZATION PACKAGING

“STERIDIAMOND” 
BOLSAS AUTOSELLANTES

SBA - BOLSAS AUTOSELLANTES STERIDIAMOND

                                                                                       
BOLSAS AUTOSELLANTES STERIDIAMOND

• Las bolsas auto- sellado no requieren el uso de termoselladoras porque son equipadas con una 
tira de doble cara no tóxica adhesiva específica para procesos de esterilización.
• Las impresiones de las bolsas autosellantes se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de la 
línea de soldadura, en la parte trasera del papel, para evitar que la tinta migre al producto. 
•La cinta verde transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La cinta se refuerza con el fin de evitar cualquier lágrima sobre la abertura de la bolsa.
• Alta calidad de papel “grado médico” con 60 o 70 gsm.
• Tres líneas de sellado con una gran fuerza y la separación efectiva concede una adhesividad per-
fecta durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de desgarro durante la aper-
tura.
• Indicadores de proceso de vapor y EO.
• El indicador de proceso de formaldehído está disponible bajo petición.
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado
• Cajas estándar de 200 piezas que incluyen instrucciones de uso. Las cajas se colocan en el interior 
de un embalaje de cartón. 
• Este tipo de embalaje garantiza la protección contra el polvo, incluso después de la apertura de 
la caja.
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STERILIZATION PACKAGING

• Las impresione de rollos planos se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de la línea 
de soldadura, en la parte trasera del papel, para evitar que la tinta migre al producto.
• La cinta azul transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La cinta se refuerza con el fin de evitar cualquier rasgadura sobre el inicio de la bobina.
• Alta calidad de papel “grado médico” con 60 o 70 gsm.
• Tres líneas de sellado con una gran fuerza y la separación efectiva otorgan una perfecta 
adhesividad durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de desgarro durante 
la apertura.
• Indicadores de proceso de vapor y EO.
• El indicador de proceso de formaldehído está disponible bajo petición.
• Las Tintas certificados por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Cada rollo se envuelve en una película protectora y se coloca en la caja de cartón de embalaje 
para garantizar la protección contra el polvo, incluso después de la apertura de la caja.
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado.

“STERIPERFECT” ROLLOS DE 
ESTERILIZACIÓN PLANOS

RP - ROLLOS PLANOS STERIPERFECT 100 M

RP - ROLLOS PLANOS STERIPERFECT 200 M

 ROLLOS PLANOS STERIPERFECT 100 M  ROLLOS PLANOS STERIPERFECT 200 M
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STERILIZATION PACKAGING

• Fabricado con un fuelle que permite a los objetos voluminosos que se colocan en el interior.
• Las impresiones se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de la línea de soldadura, en 
la parte trasera del papel, para evitar que la tinta migre al producto.
• La cinta azul transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La cinta se refuerza con el fin de evitar cualquier rasgadura sobre el inicio de la bobina.
• Alta calidad de papel “grado médico” con 60 o 70 gsm.
• Tres líneas de sellado con una gran fuerza y la separación efectiva otorga una perfecta 
adhesividad durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de rasgado durante 
la apertura.
• Indicadores de proceso de vapor y EO.
• El formaldehído está disponible bajo petición.
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Cada rollo se envuelve en una película protectora y se coloca en la caja de cartón de embalaje 
para garantizar la protección contra el polvo, incluso después de la apertura de la caja.
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado.

“STERIPERFECT”
ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN REFORZADOS

RS - ROLLOS REFORZADOS STERIPERFECT

ROLLOS REFORZADOS STERIPERFECT
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STERILIZATION PACKAGING

• Las bolsas de esterilización con el sello ‘Chevron’ otorgan una rápida y perfecta 
apertura.
• Las impresiones se realizan fuera del área de empaquetado, a lo largo de la línea 
de soldadura, en la parte trasera del papel, para evitar que la tinta migre al pro-
ducto.
• La cinta azul transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La cinta se refuerza con el fin de evitar cualquier rasgadura sobre la abertura de 
la bolsa.
• Alta calidad de papel “grado médico” con 60 o 70 gsm.
• Tres líneas de sellado con una gran fuerza y la separación efectiva conceden una 
adhesividad perfecta durante el proceso de esterilización y una excelente fibra li-
bre de desgarro durante la apertura.
• Indicadores de proceso de vapor y EO.
• El formaldehído está disponible bajo petición.
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Las bolsas planas se envasan en bolsas de plástico y se colocan dentro de una 
caja de cartón.
• Los paquetes de 100 o 200 piezas están disponibles de acuerdo a las necesidades 
de los clientes.
• El Embalaje de plástico garantiza la protección contra el polvo, incluso después 
de abrir la caja.
•Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado

“STERIPERFECT” BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN 
PLANAS

BP -BOLSAS PLANAS STERIPERFECT

BOLSAS PLANAS STERIPERFECT
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STERILIZATION PACKAGING

• Fabricado con un fuelle que permite a los objetos voluminosos colocarse en el interior
• Las bolsas de esterilización con el sello ‘ Chevron ‘ otorgan una apertura rápida y perfecta.
• Las impresiones de las bolsas reforzadas se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo 

de la línea de soldadura, entre en la parte trasera del papel, para evitar que la tinta migre al 
producto.

• •La película azul transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La película se refuerza con el fin de evitar cualquier rasgadura sobre la abertura de la bolsa.
• Alta calidad de papel “grado médico” con 60 o 70 gsm.
• Tres líneas de sellado con una gran fuerza y la separación efectiva conceden una adhesividad 

perfecta durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de desgarro durante 
la apertura.

• Indicadores de proceso de vapor y EO.
• El indicador de proceso de formaldehído está disponible bajo petición.
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• Dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Las bolsas planas se envasan en bolsas de plástico y se colocan dentro de una caja de cartón.
• Los paquetes de 100 o 200 piezas están disponibles de acuerdo a las necesidades de los 

clientes.
• El Embalaje de plástico garantiza la protección contra el polvo, incluso después de abrir la 

caja.
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado

BS - BOLSAS REFORZADAS STERIPERFECT

“STERIPERFECT”
BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN REFORZADAS

BOLSAS REFORZADAS STERIPERFECT

BOLSAS REFORZADAS STERIPERFECT
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STERILIZATION PACKAGING

• Las bolsas auto- sellado no requieren el uso de termoselladoras porque son equipadas con una 
tira de doble cara no tóxica adhesiva específica para procesos de esterilización.
• Las impresiones de las bolsas autosellantes se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de la 
línea de soldadura, en la parte trasera del papel, para evitar que la tinta migre al producto. 
• La cinta azul transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La cinta se refuerza con el fin de evitar cualquier lágrima sobre la abertura de la bolsa.
• Alta calidad de papel “grado médico” con 60 o 70 gsm.
• Tres líneas de sellado con una gran fuerza y la separación efectiva conceden una adhesividad 
perfecta durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de desgarro durante la 
apertura.
• Indicadores de proceso de vapor y EO.
• El indicador de proceso de formaldehído está disponible bajo petición.
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado
• Cajas estándar de 200 piezas que incluyen instrucciones de uso. Las cajas se colocan en el interior 
de un embalaje de cartón. 
• Este tipo de embalaje garantiza la protección contra el polvo, incluso después de la apertura de 
la caja.

“STERIPERFECT” BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN 
AUTOSELLANTES

BA - BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN STERIPERFECT

BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN 
STERIPERFECT
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STERILIZATION PACKAGING

• Los rollos planos Tyvek® son adecuados para la esterilización EO, gamma y VH202. 
• Los rollos planos Tyvek® se fabrican con cinta transparente de plástico médica y DuPont 
Tyvek®, que otorga una excelente barrera microbiana, resistencia al desgarro y pelado perfecto. 
• Las impresiones en los rollos planos se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de la 
soldadura de fondo, para evitar que la tinta migre al producto. 
• Tres línea de sellado con gran fuerza y la separación efectiva otorga una perfecta adhesividad 
durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de desgarro durante la apertura. 
• En condiciones controladas, Tyvek® se puede utilizar en esterilizador de vapor a un máximo 
de 127 ° C por 30 minutos. 
• Temperatura de soldadura: max 125 ° C. 
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Cada rollo se envuelve en una cinta protectora y se coloca en la caja de cartón de embalaje 
para garantizar la protección contra el polvo, incluso después de la apertura de la caja. 
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado.

“STERIPLASMA” 
ROLLOS PLANOS TYVEK®

TVRP - ROLLOS PLANOS TYVEK  STERIPLASMA

ROLLOS PLANOS TYVEK  STERIPLASMA
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STERILIZATION PACKAGING

• Las bolas planas Tyvek® son adecuados para la esterilización EO, gamma y VH202. 
• Las bolas planas Tyvek® se fabrican con cinta transparente de plástico médica y DuPont 
Tyvek®, que otorga una excelente barrera microbiana, resistencia al desgarro y pelado 
perfecto. 
• Las impresiones en las bolsas planas se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de 
la soldadura de fondo, para evitar que la tinta migre al producto. 
• Tres línea de sellado con gran fuerza y la separación efectiva otorga una perfecta 
adhesividad durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de desgarro 
durante la apertura. 
• En condiciones controladas, Tyvek® se puede utilizar en esterilizador de vapor a un máximo 
de 127 ° C por 30 minutos. 
• Temperatura de soldadura: max 125 ° C. 
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Los sobres planos son envasados en bolsas de plástico y se coloca dentro de una caja de 
cartón.
• Los paquetes de 100 o 200 piezas están disponibles de acuerdo a las necesidades de los 
clientes.
• El embalaje de plástico garantiza la protección contra el polvo, incluso después de la 
apertura de la caja.

“STERIPLASMA” BOLSAS PLANAS 
TYVEK®

TVBP - “STERIPLASMA” BOLSAS PLANAS TYVEK®

“STERIPLASMA” BOLSAS PLANAS TYVEK®
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STERILIZATION PACKAGING

• Las bolsas de inserción Tyvek® son adecuadas para la esterilización EO y gamma.
• Las bolsas de inserción Tyvek® se producen a partir de una cinta de polietileno transparente o 
blanco con una pestaña especial en Dupont Tyvek®.
• Gracias a sus dimensiones, las bolsas de inserción Tyvek® son adecuados para el paquete 
personalizado de esterilización.
• Dupont Tyvek® otorga una excelente barrera microbiana, resistencia al desgarro y perfecta 
peladura.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• La dirección de apertura está claramente marcada.
• Proceso de producción validado.
• Las bolsas de inserción Tyvek® se envasan en bolsas de plástico y se colocan dentro de una caja 
de cartón.
• El embalaje plástico garantiza la protección contra el polvo, incluso después de la apertura de 
la caja.

PAQUETE ESPECIAL: “INSERT POUCHES”. BOLSAS PLANAS 
CON INSERCION TYVEK®

TVINSBP - BOLSAS PLANAS CON INSERCIÓN TYVEK

TVINSBP - BOLSAS PLANAS CON INSERCIÓN TYVEKT
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STERILIZATION PACKAGING

• El TNT (tejido no tejido) es un material innovador, suave y fuerte al mismo tiempo, lo que 
permite una excelente resistencia a la penetración microbiana durante la esterilización a vapor 
y EO. 
• Las bolsas azules TNT son adecuadas para el envasado de objetos pesados y voluminosos. 
• Las bolsas azules TNT se fabrican a partir de una cinta de plástico transparente médica y de 
TNT, que otorga alta resistencia contra la rotura y la humedad. 
• Las impresiones de las bolsas azules TNT se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de 
la soldadura de fondo, para evitar que la tinta migre al producto. 
• Tres línea de sellado con gran fuerza y la separación efectiva otorga una perfecta adhesividad 
durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de desgarro durante la apertura. 
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales. 
• La irección de apertura está claramente marcada. 
• Proceso de producción validado. 
• Las bolsas azules TNT se envasan en bolsas de plástico y se colocan dentro de una caja de 
cartón. 
• Los paquetes de 100 o 200 piezas están disponibles de acuerdo a las necesidades de los 
clientes. 
• El embalaje plástico garantiza la protección contra el polvo, incluso después de la apertura 
de la caja. 
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado.

PAQUETE ESPECIAL: “STERIDIAMOND BLUE TNT”. BOLSAS 
AZULES TNT

SBPTNT - BOLSAS AZULES TNT

BOLSAS AZULES TNT
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STERILIZATION PACKAGING

• El SMS es un polipropileno de tres capas que concede de una excelente resistencia a la 
penetración microbiana, fuerza y estabilidad durante el ciclo de esterilización, minimizando la 
condensación de agua.
• Las bolsas azules SMS son adecuadas para el envasado de objetos pesados y voluminosos. 
• Las bolsas azules SMS se fabrican a partir de una cinta de plástico transparente médica y de 
SMS, que otorga alta resistencia contra la rotura y la humedad. 
• Las impresiones de las bolsas azules SMS se realizan fuera de la zona de embalaje, a lo largo de 
la soldadura de fondo, para evitar que la tinta migre al producto. 
• Tres línea de sellado con gran fuerza y la separación efectiva otorga una perfecta adhesividad 
durante el proceso de esterilización y una excelente fibra libre de desgarro durante la apertura. 
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales. 
• La dirección de apertura está claramente marcada. 
• Proceso de producción validado. 
• Las bolsas azules TNT se envasan en bolsas de plástico y se colocan dentro de una caja de 
cartón. 
• Los paquetes de 100 o 200 piezas están disponibles de acuerdo a las necesidades de los 
clientes. 
• El embalaje plástico garantiza la protección contra el polvo, incluso después de la apertura 
de la caja. 
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado.

PAQUETE ESPECIAL: “STERIDIAMOND BLUE SMS”. BOLSAS AZULES SMS

SBPSMS - BOLSAS AZULES SMS

SBPSMS - BOLSAS AZULES SMS
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STERILIZATION PACKAGING

• Las bolsas de cinta auto- selladas son particularmente adecuadas para el envasado y 
almacenamiento de materiales, incluso durante largos períodos en áreas polvorientas, ya que 
la superficie de plástico está totalmente sellada y es resistente al agua.
• La cinta verde transparente otorga la pronta identificación de los contenidos.
• La cinta verde reforzada evita la rotura del material plástico.
• Las bolsas de cinta auto- selladoas no requieren el uso de termoselladoras porque
están equipadas con una tira de adhesivo no tóxico específico para los procesos de esterilización
• Nunca utilice autoclaves en el interior, ya que están completamente sellados y son resistentes 
al agua.
• Se recomienda su uso como segunde envase después del proceso de esterilización.
• Sellado de alta resistencia.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales.
• Proceso de producción validado.
• Las bolsas de película Autosellado se envasan en bolsas de plástico y se colocan dentro de 
una caja de cartón.
• El embalaje plástico garantiza la protección contra el polvo, incluso después de la apertura 
de la caja.

PAQUETE ESPECIAL: “COVER POUCHES”. BOLSAS DE CINTA 
AUTOSELLADAS

BAFF -BOLSAS DE CINTA AUTOSELLADAS

BOLSAS DE CINTA AUTOSELLADAS
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STERILIZATION PACKAGING

• Las bolsas de papel se fabrican a partir de papel de alta calidad de “grado médico” con 60 gsm.
• Doble sellado longitudinal y transversal que garantiza una excelente estanqueidad durante el 
proceso de esterilización.
• Indicador químico para la esterilización de vapor.
• Las tintas certificado por la ISO 11140 son a base de agua y no tóxicos.
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales. 
• La dirección de apertura está claramente marcada. 
• Proceso de producción validado. 
• Embalaje plástico que garantiza la protección contra el polvo , incluso después de la apertura 
de la caja
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de máquinas de sellado.

PAQUETE ESPECIAL: “PAPER POUCHES”. BOLSAS DE PAPEL 
REFORZADAS

BCC- BOLSAS DE PAPEL REFORZADAS

BOLSAS DE PAPEL REFORZADAS
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STERILIZATION PACKAGING

• Las bolsas de papel de cuadrícula lacado son especialmente adecuadas para obtener una alta 
calidad embalaje. 

• Papel blanco de grado médico recubierto con una capa de rejilla de un especial resistente al 
calor de la laca. 

• El lado recubierto es el lado de la soldadura de la bolsa y se otorgará perfecta permeabilidad 
durante la apertura. 

• Alta resistencia y permeabilidad de gas constante. 
• Adecuado para vapor, EO y procesos de esterilización por radiación. 
• Todos los materiales cumplen con las normas internacionales. 
• Proceso de producción validado. 
• Las bolsas de papel de cuadrícula lacada son envasadas en bolsas de plástico y se colocan 

dentro de una caja de cartón. 
• Embalaje plástico que garantiza la protección contra el polvo, incluso después de la apertura 

de la caja. 

PAQUETE ESPECIAL: “GRID POUCHES”. BOLSAS DE PAPEL 
DE CUADRÍCULA LACADA

• Tubos de poliamida especial .
• Los rollos de esterilización de aire caliente son particularmente adecuados para la 
esterilización por calor seco.

PAQUETE ESPECIAL: “HOT AIR ROLLS”
ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN DE AIRE CALIENTE

RPH - ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN DE AIRE CALIENTE

BPCG - BOLSAS DE PAPEL DE CUADRÍCULA LACADA
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HOJA DE ENVASADO
CONTROL DE ESTERILIZACIÓN

• La hoja esteril de grado médico rizada garantiza una alta resistencia y una excelente 
cobertura (drapability)

• Es adecuado para el embalaje de los paquetes para ser esterilizado con los procesos de 
vapor.

• Barrera perfecta contra la contaminación microbiana .
• Totalmente resistente al agua , que permite una alta resistencia durante la esterilización .
• Cumple con las normas internacionales .
• La hoja de papel esteril rizada de grado médico se envasa en bolsas de plástico y se coloca 

dentro de una caja de cartón .
• Embalaje plástico que garantiza la protección contra el polvo , incluso después de la 

apertura de la caja.
• Verde , azul o blanco .

HOJA DE ENVASADO: “STERIL SHEET”
PAPEL RIZADO

• El SMS AZUL es un polipropileno de tres capas adecuadas para el embalaje a esterilizar con 
vapor o procesos VH202 .

• El SMS azul otorga una excelente resistencia a la penetración microbiana , fuerza y estabilidad 
durante el ciclo de esterilización, minimizando la condensación de agua .

• Cumple con las normas internacionales .
•  El SMS AZUL se envasa en bolsas de plástico y se coloca dentro de una caja de cartón .
• El Embalaje plástico garantiza la protección contra el polvo , incluso después de la apertura 

de la caja.
• Color azul.

HOJA DE ENVASADO:  “SMS AZUL”.
SMS

• TNT es adecuado para el embalaje de los paquetes que van a ser ser esterilizado con vapor , 
procesos de EO y esterilización por radiación.
• TNT se compone de fibras sintéticas y pastas de celulosa, tanto que pueden conceder una 
buena flexibilidad , capacidad de drapeado y repelencia al líquido.
• Cumple con las normas internacionales .
• TNT es envasado en bolsas de plástico y se coloca dentro de una caja de cartón .
• El embalaje de plástico garantiza la protección contra el polvo , incluso después de la 
apertura de la caja.
• Color azul.

HOJA DE ENVASADO: “STERIL SHEET BLU” TNT

TNT PAPEL RIZADO SMS

Para un completo rango de productos 
visite la página web
www.ecssrl.com

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “EC.STEAM 98. 1-R”. 
TEST DE BOWIE-DICK REUTILIZABLE
• Paquete de pruebas reutilizable para el control de la penetración del vapor y extracción de 

aire en el interior de los autoclaves durante la esterilización por vapor
• Producto seguro y confiable en el cumplimiento de las normas vigentes
• Cada paquete contiene una hoja de prueba fácil de usar para el almacenamiento de datos
• El kit se puede utilizar 25 veces antes de su eliminación
• El kit se compone de dos conjuntos de láminas porosas reutilizables , un indicador de proceso 

para el monitoreo de vapor y la tarjeta de almacenamiento de ensayo, utilizable hasta 25 
veces .

• Canasta de acero inoxidable reutilizable con la abrazadera . PRUEBA BOWIE-DICK REUTILIZABLE
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CONTROL DE ESTERILIZACIÓN

• Las fugas de aire en el interior de la autoclave representan una amenaza grave para la validación 
del proceso de esterilización. Sin embargo, este problema puede ser resuelto mediante el uso 
diario del equipo de prueba Bowie & Dick, conforme a lo dispuesto por las normas internacionales 
vigentes.
• El paquete desechable para la prueba Bowie & Dick diaria es adecuado para el control de vapor, 
la penetración y la eliminación de aire de los autoclaves durante la esterilización de vapor.
• A diferencia de los dispositivos tradicionales, el uso de equipo de prueba Bowie & Dick ofrece 
coherentes ventajas que garantizan la validación de cada prueba y la detección inmediata de 
eliminación de aire durante la esterilización.
• El paquete de prueba de Bowie & Dick es un producto seguro y fiable.
• Es capaz de detectar de inmediato cualquier problema acaecido durante el ciclo Bowie & Dick.
• La hoja de prueba se mantendrá plana después del ciclo de esterilización.

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “PACK BOWIE & DICK”

• Las hoja desechables tradicionales para la prueba diaria Bowie & Dick son adecuadas para el 
control de la penetración del vapor y la evacuación del aire de autoclaves de vapor durante la 
esterilización.
• Cada hoja ha de proporcionar el número de lote, fecha de producción, fecha de caducidad, el 
nombre del proveedor y la marca, producto y el código de datos de registros.
• La hoja de prueba se mantendrá plana después del ciclo de esterilización.
• Los materiales son reciclables completamente y el indicador de proceso es no tóxico.
• Cumple con las normas vigentes
• Las dimensiones tradicionales de la hoja son: A4 50 pcs / paquete - 1000 pcs / caja.

CONRTROL DE ESTERILIZACIÓN: “EC. STEAM 98.2”. HOJA 
TRADICIONAL BOWIE & DICK 

EC-STEAM BOWIE & DICK PACK

REF. EC.STEAM 98.1-L

REF. EC.STEAM 98.2

REF. EC.STEAM 98 SREF. EC.STEAM 98 REF. EC.STEAM 98.1/E

• El indicador químico externo permite la rápida identificación de los paquetes procesados. 
• Los materiales son reciclables completamente y el indicador de proceso es no tóxico.
 • Cumple con las normas vigentes 
• La hoja de prueba fácil de leer, claramente identifica fallos y puede ser presentada para el 
mantenimiento de registros. 
• 20 pcs / paquete.
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CONTROL DE ESTERILIZACIÓN

• La prueba de Helix evalúa la capacidad de penetración del agente de esterilización (vapor, VH202 , EO , formaldehído ) 
en el interior de las cargas huecas.
• El aire y cualquier otro gas sin condensación deberán ser retirados de la cámara de esterilización antes de que el 
agente esterilizante entra en contacto con los dispositivos que deben transformarse, de modo que el resultado de la 
prueba no se vea afectada de manera adversa .
• La prueba Helix es adecuada para cualquier proceso de esterilización en un autoclave cargado.
• Adecuado para ser utilizado con todos los tipos de autoclaves .
• Cumple las normas vigentes.
• N. 1 de  Helix con 25 , 50, 100 , 250 tiras .

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “HELIX TEST”. PRUEBA 
HELIX

• Integradores para el control de la esterilización por vapor . Los Integradores evalúan la eficacia del proceso y la 
exposición a los parámetros de esterilización (tiempo - temperatura - concentración de vapor saturado ) para cumplir 
con el ciclo de esterilización con vapor a 121 ° C y 134 ° C .
• Los integradores se laminan completamente para evitar que la tinta migre al producto y para preservar el resultado 
de la prueba .
• Fiable y fácil de usar . indicador químico no tóxico.
• Cumple con las normas vigentes
• Clase 5 .
• 250 pcs  / caja.

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “EC.STEAM 98.3L”
INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR

• Integradores para el control de la esterilización por vapor . Los Integradores evalúan la eficacia del proceso y la 
exposición a los parámetros de esterilización (tiempo - temperatura - concentración de vapor saturado ) para cumplir 
con el ciclo de esterilización con vapor a 121 ° C y 134 ° C .
• Los integradores se laminan completamente para evitar que la tinta migre al producto y para preservar el resultado 
de la prueba .
• Fiable y fácil de usar . indicador químico no tóxico.
• Cumple con las normas vigentes
• Clase 4 .
• 250 pcs  / caja.

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “EC. STEAM 98.4”. 
INTEGRADOR DE ESTERILIZACIÓN POR VAPOR

C-HELIX TEST - HELIX TEST SYSTEM

REF. HELIX TEST SYSTEM

REF. EC.STEAM 98.4

REF. EC.STEAM 98.3-L

• El EC.STEAM 98.3L AD  presenta las mismas características que el integrador EC.STEAM 98.3L pero, 
gracias a su superficie adhesiva , se puede unir después de su uso al historial clínico del paciente 
o de la esterilización  en una hoja de registro del proceso.

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “EC.STEAM 98.3L AD”
INTEGRADOR ADHESIVO DE ESTERILIZACIÓN DE VAPOR
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CONTROL DE ESTERILIZACIÓN

• Integrador secuencial de tres fases para el control de la esterilización con vapor tanto en alto vacío como en autoclaves de salida del aire.
Adecuado para ciclos de esterilización por vapor a 121° C y 134° C.
• El indicador PERFORMER está completamente laminado para evitar que la tinta migre al producto y para preservar resultado de la prueba
• Gracias a sus tres indicadores de proceso, ejecutante es más que un simple indicador.
El primer indicador cambia su color para confirmar el inicio del proceso de esterilización, el segundo indicador cambia su color para confirmar el final 
del proceso de esterilización, y por último el tercer indicador cambia de color para exhibir la sobreexposición. Bajo condiciones normales los tres 
indicadores cambian por completo su color durante el proceso de esterilización. En caso de que el tercer indicador no cambie, el operador deberá 
solicitar asistencia técnica autoclave. Indicador químico no tóxico.
• Plena conformidad con las normas vigentes. Clase 5.
• 250 pcs / caja.

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “PERFORMER”. 
INTEGRADOR SECUENCIAL.

• PERFORMER EXTENDER presenta las mismas características que PERFORMER pero, gracias a sus extensores equipados con un indicador de 
proceso, se puede colocar en el centro del embalaje dejando el extensor fuera del embalaje para una rápida identificación del material ya 
esterilizado y una más fácil la extracción del producto al final del proceso.
• Clase 5.
• 250 Unidades / Caja

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “PERFORMER EXTENDER”. 
INTEGRADOR SECUENCIAL CON EXPANSOR

• Clase 6.
• 250 Unidades / Caja

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “PERFORMER-E”. EMULADOR 
SECUENCIAL.

• El emulador de esterilización integrado evalúa la eficacia del proceso de esterilización y la exposición a parámetros de esterilización (tiempo - temperatura 
- concentración de vapor saturado). Ciclos de esterilización por vapor a 134° C durante 18 minutos. Cartón resistente al calor. 

• Indicador químico no tóxico. La cara impresa del indicador está completamente laminada para evitar que la tinta migre a la producto y al operador. 
Clase 6. 

• 250 PC / caja.

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “EC.PRION 98.6”. EMULADOR 
SECUENCIAL.

REF. PERFORMER

REF. PERFORMER-E

REF. PERFORMER EXTENDER

REF. EC.PRION 98.6
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CONTROL DE ESTERILIZACIÓN

• El indicador químico que se utiliza en el interior de cada carga a esterilizar .
• El indicador químico evalúa la eficacia del proceso de esterilización y la exposición a VH202 de la esterilización.
• El indicador químico no tóxico cambia de color para identificar los paquetes procesados   a simple vista .
• Cumple con las normas vigentes
• Clase 4 .
• 250 pcs / caja.

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “EC.PLASMA”
INTEGRADOR VH2O2

• El integrador químico EC.OXIDE 98.E1L es una banda de cartón laminado adecuado para la esterilización EO .
• El indicador químico EO evalúa la eficacia del proceso de esterilización y la exposición a parámetros de esterilización (temperatura - 
tiempo - concentración EO ) .
• El indicador químico cambiará su color cuando se exponga al ciclo de esterilización EO .
• Indicador químico no tóxico .
• Cumple con las normas vigentes
• Clase 5 .
• 250 pcs  / caja.

CONTROL DE ESTERILIZACIÓNL: “EC.OXIDE 98.E1L”
INTEGRADOR QUÍMICO EO

• El indicador químico evalúa la eficacia del proceso de esterilización y la exposición a la esterilización de formaldehído .
• El indicador químico no tóxico cambia de color para identificar los paquetes procesados   a simple vista .
• Cumple con las normas vigentes
• Clase 4 .
• 250 pcs / caja.

CONTROL DE ESTERILIZACIÓN: “EC.FORM”
INDICADOR QUÍMICO DE FORMALDEHÍDO

REF. EC.PLASMA

REF. EC.OXIDE 98.E1L

REF. EC.FORM
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CAPACIDAD DE LIMPIEZA

• El indicador químico evalúa la eficacia de la termo- desinfección y controla las condiciones de limpieza en las lavadoras automáticas. 
• El reactivo químico no tóxico disuelve la mayor parte del agente de limpieza y es barrido junto con el fluido de lavado. 
• 250 pcs / caja.

CAPACIDAD DE LIMPIEZA: “EC.WASH TEST”.  INDICADOR PRUEBA/LAVADO 
DE LA CAPACIDAD DE LIMPIEZA

REF. EC.WASH TEST

• Los procesos de limpieza por ultrasonidos (cavitación) permiten la desinfección incluso en zonas de difícil acceso para otros métodos de 
limpieza . Este indicador verifica la eficacia del lavado de los equipos de ultrasonidos.
• Listo para usar con o sin detergentes y productos de limpieza.
• Introducir en la máquina durante al menos 3 minutos entre 18-70° C.
• Producto extremadamente fiable y estable.
• Rápido vistazo de lectura.
• 30 pcs/ caja.

CAPACIDAD DE LIMPIEZA: “ULTRASONIC CHECK””. INDICADOR DE 
LAVADO ULTRASÓNICO

REF. ULTRASONIC CHECK

• Una desinfección precisa asegura una reducción en el crecimiento bacteriano y resultante DE infecciones nosocomiales. 
• Este sistema es capaz de detectar cualquier proteína y alérgenos en las superficies después del proceso de limpieza. 
• Productos de alta fiabilidad y alta sensibilidad. 
• Interpretación intuitiva del resultado.

CAPACIDAD DE LIMPIEZA: “PROTEIN CONTROL””. CONTROL PARA LA 
PROTEINA DE SUPERFICIE

• Soporte para prueba de lavado.
• Fabricado con acero inoxidable.
• Gran resistencia a la corrosión y a la abrasión.

CAPACIDAD DE LIMPIEZA: “WT.HOLDER””. 
TEST DE LAVADO HOLDER

REF. PROTEIN CONTROL
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INDICADIRES BIOLÓGICOS

Nuestros sistemas biológicos BIO-CHECK son concebidos para controlar la efectividad de los procesos de esterilización
BIO-CHECK Biological indicators are recommended for the different sterilization cycles: steam, VH202, EO, hot air and formaldehyde.

Los indicadores biológicos BIO-CHECK contienen esporas de bacterias recubiertas sobre una tira de papel cerrado en un vial de plástico, junto con un medio de crecimiento contenidos
en una ampolla de vidrio rompible . La tapa del filtro especial permite que el esterilizante penetre en el vial de plástico . La certificación se incluye en cada caja .

• Indicarod biológico para la validacion del proceso de esterilización a vapor.
• Tira de esporas: Geobacillus Stearothermophilus.

INDICADORES BIOLÓGICOS: “BIO-CHECK”
INDICADORES BIOLÓGICOS PARA EL VAPOR

INDICADORES BIOLÓGICOS: “BIO-PACK”
INDICADORES BIOLÓGICOS PARA EL VAPOR
• Paquete biológicO desechable para autoclave de vapor que contiene :
n . 1 indicador biológico .
Tira de esporas : Bacillus stearothermophilus .
n. 1 prueba de tarjeta con indicador de proceso para la grabación de datos.
n. 1 láminas de barrera a base de pasta de papel puro .
Indicador de proceso .
Instrucciones de uso.
• EL BIO - PACK es un producto seguro y fiable para la validación
del proceso de esterilización por vapor.

REF. BIO-PACK WITH  
BIO-CHECK 98.B4 OR 
BIO-CHECK 98.B1 OR 
BIO-CHECK 98.B5

REF. BIO-CHECK 98.B4 REF. BIO-CHECK 98.B1 REF. BIO-CHECK 98.B5

BIO-CHECK -INDICADOR BIOLÓGICO

BIO-PACK - PACK BIOLÓGICO

INTERNAL 
BIO-PACK CON INDICADOR 
BIOLÓGICO

BIO-PACK INTERNAL
HOJA DE GRABADO DE 
DATOS
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                    INDICADIRES BIOLÓGICOS

• Indicador biológico para la validación del proceso de esterilización VH2O2.
• Tira de esporas: Bacillus stearothermophilus .
• Final de lectura de salida: a las 24 horas de incubación.
• 100 pcs / caja.

INDICADORES BIOLÓGICOS: “BIO-CHECH 98.B6”. INDICADOR 

BIOLÓGICO PARA VH2O2

• Indicador biológico para la validación del proceso de esterilización EO.
• Tira de esporas: Bacillus Atrophaeus.
• Final de lectura de salida: a las 48 horas de incubación.
• 100 pcs / caja.

INDICADORES BIOLÓGICOS: “BIO-CHECH 98.B2”. INDICADOR 
BIOLÓGICO PARA EO

• Indicador biológico para la validación del proceso de esterilización de formaldehido.
• Tira de esporas: Geobacillus Stearothermophilus.
• Final de lectura de salida: a las 48 horas de incubación.
• 100 pcs / caja.

INDICADORES BIOLÓGICOS: “BIO-CHECH 98.B7”. INDICADOR 
BIOLÓGICO PARA FORMALDEHIDO

REF. BIO-CHECK 98.B6

REF. BIO-CHECK 98.B2

REF. BIO-CHECK 98.B7
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INCUBADORAS BIOLÓGICAS
INDICADORES QUÍMICOS

• Adecuado para la incubación de las incubadoras biológicas .
• La temperatura de la incubadora se establece previamente en 37 o 60 ± 2 ° C y este valor no se puede ajustar .
• La temperatura de incubación puede ser seleccionada a través del interruptor de temperatura en la 
incubadora.
• Las incubadoras se fabrican con materiales de alta calidad y son fáciles de usar .

“INCUBATOR OBY” - INCUBADORA BIOLÓGICA STANDARD

• Adecuado para la incubación de indicadores biológicos rde rápida lectura.
• Las incubadoras se fabrican con materiales de alta calidad y son fáciles de usar .

INCUBADORA BIOLÓGICA DE RÁPIDA LECTURA

“INCUBATOR3” - INCUBADORA BIOLÓGICA
• Adecuado para la incubación de las incubadoras biológicas .
• Incubadora con una sola temperatura.
• 3 carcasas de indicadores biológicos.
• Indicadores visuales .
• La incubadora está fabricada con materiales de alta calidad y es muy fácil de usar .

TERMÓMETRO PARA LA INCUBADORA
• Termómetro de vidrio para el control de temperatura de la incubadora biológica .

REF. INCUBATOR OBY

REF. INCUBATOR3

• Clase 4 múlti - Variable de Tubos Químicos .
• Indicadores Químicos Para La Validación de los Procesos de esterilización de 
calor seco .
• La tinta sensible (pasando de rojo a verde) proporciona UNA INMEDIATA 
comprobación de los resultados .
1000 PCS/CAJA

INDICADORES QUÍMICOS: “EC.POINT”
INDICADOR DE PROCESO ADHESIVO

REF. EC.POINT

• Clase 4 multi - variable de tubos químicos .
• Indicadores químicos para la validación de los procesos de esterilización de calor seco .
• La tinta sensible (pasando de rojo a verde) proporciona una comprobación inmediata de los resultados .

INDICADORES QUÍMICOS: “CHEM-CHECK”
INDICADOR QUÍMICO PARA AIRE CALIENTE

REF. CHEM-CHECK
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     CINTAS ADHESIVAS INDICADORAS

CINTAS ADHESIVAS: “V19”. CINTAS 
ADHESIVAS DE VAPOR

CINTAS ADHESIVAS: “V19HTB”. CINTAS 
ALTAMENTE ADHESIVAS DE VAPOR

Nuestras cintas proporcionan una excelente envoltura y sujeción de los paquetes de esterilización • Permiten la identificación inmediata de los paquetes procesados   
• Disponibles con indicador de cambio de color • Fabricadas con materiales de alta calidad , nuestras cintas otorgan una fuerte resistencia de sellado durante el ciclo de esterilización

• Cinta adhesiva para el proceso de esterilización VH2O2.  El P25 viene en apoyo de plástico impreso con indicador de proceso. 
• El adhesivo está fabricado con resinas de caucho natural que proporcionan un sellado perfecto a alta temperatura y humedad. 
• Cada cinta está empaquetada sola. 
• Adecuado para la esterilización. 
• 45 pcs/ caja. 
• Tamaño de la cinta: 25 mm.

CINTAS ADHESIVAS: “P25”. TAPAS 
ADHESIVAS DE VH202

REF. ADHESIVE TAPE LATEX-FREE V19HTLF

REF. BLUE HIGH-ADHESIVE TAPE V19HTB

 REF. MASKING TAPE

REF. EO ADHESIVE TAPE G19
REF. STEAM ADHESIVE TAPE V19

REF. VH2O2 ADHESIVE TAPE P25

REF. DRY HEAT ADHESIVE TAPE S19

• Cinta adhesiva para el proceso de esterilización por vapor. V19 viene en apoyo flexible del papel semi- crespado impreso con indicador de proceso.
• Adhesivo que proporciona un sellado perfecto a alta temperatura y la humedad de goma de base. Puede ser utilizado en el papel, plástico, metal, tejido y no tejido.
• Un indicador especial impreso en la cinta cambia de amarillo a marrón con la exposición al ciclo de esterilización.
• Después de su uso, la cinta se puede quitar fácilmente sin dejar huellas en la superficie.
• Cada cinta está empaquetada sola.
• Adecuado para la esterilización
• 48 pcs / caja.
• Tallas disponibles: 12 mm (a petición), 19 mm (estándar) y 25 mm.

• LA cinta de alta adhesividad V19HTB proporciona una excelente envoltura y sujeción de los paquetes de esterilización para el proceso 
de esterilización por vapor

El V19HTB viene en apoyo flexible del papel impreso con indicador de proceso para permitir la identificación inmediata de los 
paquetes procesados.

• Un indicador especial impreso en la cinta cambia su color de blanco a marrón con la exposición al ciclo de esterilización.
• El adhesivo agresivo hace que la cinta sea adecuada para ser utilizada en cualquier superficie, incluso en papel recubierto de silicona.
• Disponible en color azul.
• Cada cinta está empaquetada sola.
• Adecuado para la esterilización.
• 48 pcs / caja.
• Tamaño de cinta: 19 mm.
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CINTAS ADHESIVAS INDICADORAS

• Cinta adhesiva para el equipo de proceso esterilizador de calor seco (comúnmente conocido como esterilizador de calor seco o Poupinel ). El S19 viene en soporte de papel blanco 
impreso flexible con el indicador de proceso, para permitir la identificación inmediata de los paquetes procesados   . Proporciona una excelente envoltura y sujeción de los paquetes 
de esterilización para el proceso de esterilización por vapor.
• Un indicador especial impreso en la cinta cambia su color de verde a marrón después de la exposición al ciclo de esterilización.
• Cada cinta está empaquetada sola .
• Adecuado para la esterilización.
• 48 pcs / caja .
• Tamaño de cinta : 19 mm .

TAPAS ADHESIVAS: “S19”
TAPA ADHESIVA DE CALOR SECO

• Cinta adhesiva para el proceso de esterilización EO .
• El G19 viene en apoyo flexible del papel impreso con indicador de proceso para permitir la identificación inmediata de los paquetes procesados   

. Proporciona una excelente envoltura y sujeción de los paquetes de esterilización para el proceso de esterilización por vapor.
• Un indicador especial impreso en la cinta cambia su color de marrón a verde después de la exposición al ciclo de esterilización.
• Cada cinta está empaquetada sola .
• Adecuado para la esterilización.
• 48 pcs / caja .
• Tamaño de cinta : 19 mm .

TAPAS ADHESIVAS: “G19”
TAPA ADHESIVO EO

• Dispensador de cintas adhesivas con caja de metal, cuya parte inferior es de goma antideslizante .
• Dispensador de 50 mm para lámina de 1x50 mm o de 2x25mm en un núcleo estandard de 75mm
• Nuestro dispensador de cintas de esterilización se puede asegurar en el banco de envasado .
• Tapa de protección de la hojapara conceder un uso seguro .

TAPAS ADHESIVAS: “H19/H25/H50” TAPE 
DISPENSADOR

• Cinta adhesiva para el proceso de esterilización con vapor de papel crepé semi - flexible.
• El adhesivo está fabricado con caucho natural que proporciona un sellado perfecto a alta temperatura y humedad. 
Puede ser utilizado en el papel, plástico , metal, tejido y no tejido.
• Adecuado para la esterilización.

TAPAS ADHESIVAS: “MT 19/25/50”
CINTA ADHESIVA

MT - CINTA ADHESIVA

REF. H19/H25/H50
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SISTEMA DE TRAZABILIDAD

Las etiquetas en los carretes están disponibles con o sin indicadores de proceso de clase 
1según la norma EN ISO 11140-1 para procesos de esterilización de vapor, EO de etileno y 
VH202.
Nuestras etiquetas en bobinas se utilizan para la trazabilidad en relación con las personas 
/ pacientes / lotes de material en todos los procesos de esterilización médica (hospitales , 
laboratorios , odontólogos…) . Nuestras etiquetas pueden contener la siguiente información:

• Fecha de producción.
• Fecha de caducidad.
• Operador.
• Número de esterilización.
• Lote.
• Usado antes.
• Número de Operador.
• Número de producto.
Cada carrete tiene 500 etiquetas 

Etiquetadoras médicas con dos líneas de impresión que ofrecen la posibilidad de que cada 
una de las dos líneas sea numérica, alfabética o alfanumérica.

Etiquetadoras médicas con tres líneas de impresión que ofrecen la posibilidad de que cada una de 
las tres líneas sea numérica, alfabética o alfanumérica.

SISTEMA DE TRAZABILIDAD: “LABELS IN REELS”

SISTEMA DE TRAZABILIDAD: “LABELLER 2 LINES”

SISTEMA DE TRAZABILIDAD: “LABELLER 3 LINES”

REF. “ET29283LDSTEAM”

REF. “ET2928L3DS/INDGI”

REF. “ET2928L3DS/INDBI”

REF. “3719L2DSTEAM”

REF. “ET2928L3DS/INDBL”

ET - LABELS
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TERMOSELLANTES

• Calentador giratorio adecuado para sellar bolsas y rollos para uso hospitalario, dental y 
médico .

• Excelente rendimiento de sellado con cualquier envase que necesita.
• Especificación técnica a petición .

TERMOSELLADOR: “EC.SEALER”
ROTARY THERMOSEALER STANDARD

• Calentador giratorio adecuado para sellar bolsas y rollos para uso hospitalario, dental y 
médico .

• Excelente rendimiento de sellado con cualquier envase que necesita.
• Impresora incluida.
• Especificación técnica a petición .

TERMOSELLADOR: “EC SEALER/P”
TERMOSELLADOR ROTARIO CON IMPRESORA

• Seal Test: es una prueba diaria para la validación de la calidad del sellado .
• Seal Test: es un producto rápido y fácil de usar .
• Seal Test permite a los operadores verificar la calidad de su calentador giratorio .
• 30/60/250 pcs / caja.

TERMOSELLADOR: “SEAL TEST”
TEST DE CONTROL DE SELLADO

REF. EC. SEALER

REF. SEAL TEST
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ESTACIONES DE TRABAJO

• La estación de trabajo es una estación de altura regulable para ser utilizada en el área de 
envasado estéril de las instalaciones de esterilización.

• Puede ser estática o móvil. 
• También es un banco de trabajo que se utiliza para controlar y verificar los instrumentos 

quirúrgicos y los artículos textiles y para empacar las cargas a esterilizar. Se puede colocar 
entre el lavado y la zona de esterilización. 

• Se puede completar con monitor, teclado y ratón para que ayuden, en caso de tener que 
seguir la trazabilidad de los equipos de esterilización. 

• Los ajustes de altura siempre ofrecen un buen soporte ergonómico para mayor comodidad 
del operador. 

• Disponible en diferentes tamaños y versiones. 
• La estación de trabajo se puede personalizar con una amplia gama de equipos para la in-

spección y embalaje: dispensador de papel con el cortador, estantes, cajones, cestas, to-
mas de corriente de 220 V de la unidad de almacenamiento de datos, auto-apagado, etc.

ESTACIÓN DE TRABAJO: “WORKSTATION 1 AND 2”. MESA 
DE TRABAJO

• Dispensador de rollo con cutter para todo tipo de rodillos.
• Adecuado para la pared o para fijación en tabla.
• Fabricado con acero inoxidable.

ESTACIÓN DE TRABAJO: “EC-DISPENSER”. 
DISPENSADOR DE ROLLOS CON CUTTER

REF. WORKSTATION

REF. EC-DISPENSER

EC-DISPENSER - ROLL DISPENSER

WORKSTATION
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CONTENEDORES
ACCESORIOS

• Recipiente para el envasado , el transporte y el almacenamiento de artículos a esterilizar .
• Una amplia gama de tamaños está disponible.
• Cestas y accesorios 

CONTENEDORES Y ACCESORIOS

• Filtros de papel de grado médico para las cestas y recipientes con indicador.
• Adecuado con todo tipo de contenedores y cestas .
• Una amplia gama de tamaños está disponible.
• 1000 pcs / caja 

• Filtros de papel de grado médico para las cestas y recipientes con indicador.
• Adecuado con todo tipo de contenedores y cestas .
• Una amplia gama de tamaños está disponible.
• 1000 pcs / caja 

ACCESORIOS: “STERYL FILTER CM/IND”
FILTRO DE PAPEL DESECHABLE CON INDICADOR

ACCESORIOS: “STERYL FILTER CM”
FILTRO DE PAPEL DESECHABLE SIN INDICADOR

CONTENEDOR CONTENEDOR

ECS - FILTRO DE PAPEL DESECHABLE CON INDICADORFILTRO DE PAPEL DESECHABLE

Para una completa gama de productos, visite 
la página web www.ecssrl.com

CONTENEDOR
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ACCESORIOS

• Filtros de algodón para las cestas y contenedores. Adecuado a todo tipo de envases y cestas.
• Una amplia gama de tamaños está disponible.
• 100 pcs / caja.

• Filtros sintéticos para las cestas y contenedores. Adecuado a todo tipo de envases y cestas.
• Una amplia gama de tamaños está disponible.
• 100 pcs / caja.

ACCESORIOS: “STERYL FILTER C”. FILTRO DE 
ALGODÓN REHUSABLE

ACCESORIOS: “STERYL FILTER S”. FILTRO SINTÉTICO 
REHUSABLE

ECS - FILTRO SINTÉTICO REHUSABLE

ECS - FILTRO DE ALGODÓN REHUSABLE

FILTRO DE ALGODÓN REHUSABLE

FILTRO SINTÉTICO REHUSABLE
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ACCESORIOS

• Junta de papel con indicador para el envase .
• EL CE -SEAL se utiliza para sellar los contenedores, lo que garantiza que el recipiente no esté abiertato o manipulada accidentalmente .
• En la etiqueta se puede grabar : número de lote , la descripción del contenido , la fecha de esterilización , la fecha de expiración, el nombre 
del operador.
• 1000 pcs / caja .

ACCESORIOS: “EC.SEAL”
SELLO DE PAPEL PARA CONTENEDOR con indicador

• El EC.LABEL 98.5AD presenta las mismas características que la etiqueta del envase EC.LABEL 98.5 pero , gracias a su superficie adhesiva , una vez 
retirado del recipiente, se pueden unir al historial clínico del paciente o de la esterilización en la hoja de registro de proceso.
• 250 or 500 pcs/caja.

ACCESORIOS: “EC.LABEL 98.5AD”
ETIQUETA ADHESIVA DE CONTENEDOR

• Junta de papel con indicador para el envase .
• El ECS2009 se utiliza para sellar los contenedores, lo que garantiza que el recipiente no esté abiertato o manipulada accidentalmente .
• 5000 pcs/caja.

ACCESORIOS: “ECS2009”
SELLO DE PLÁSTICO PARA CONTENEDOR con indicador

• Junta de papel con indicador para el envase .
• El ECS2009/I se utiliza para sellar los contenedores, lo que garantiza que el recipiente no esté abiertato o manipulada accidentalmente .
• 1000 pcs/caja.

ACCESSORIOS: “ECS2009/I”
SELLO DE PLÁSTICO PARA CONTENEDOR con indicador

• Papel de etiqueta con indicador de proceso para colocar fuera de cada contenedor para una fácil identificación del contenido .
• En la etiqueta se puede registrar : fecha de envasado , fecha de expiración de esterilización, detalles de autoclave , número de lote , nombre del 
operador.
• Impreso con indicador de proceso para permitir la identificación inmediata de los paquetes procesados   .
• El EC.LABEL 98.5 se puede utilizar con todos los contenedores .
• 250 o 500 pcs / caja.

ACCESORIOS: “EC.LABEL 98.5”
ETIQUETA DE CONTENEDOR

REF. EC.SEAL

REF. ECS2009/I

REF. ECS2009 REF. EC.LABEL 98.5

REF. EC.LABEL 98.5 AD
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ACCESORIOS

• La bandeja absorbente ha sido concebida para reducir la humedad y la condensación en el 
interior del recipiente durante el proceso de esterilización.

• Colocado en la parte inferior del recipiente, y puede adaptarse a todas las superficies.
• Debido a sus características especiales y el alto grado de absorción, puede ser utilizado con 

seguridad durante la esterilización para absorber y dispersar rápidamente el condensado 
para una completa evaporación.

• También se puede utilizar junto a los elementos delicados para evitar daños a los instru-
mentos.

• La bandeja absorbente viene en muchos tamaños.
• Uso individual o de múltiples capas en función del grado de humedad en el interior del 

recipiente.
• Proporciona una excelente protección en todo el embalaje.
• Es conveniente para el vapor de agua, formaldehído, EO y esterilización VH202.

ACCESORIOS: “ABS-TL”. BANDEJA 
ABSORBENTE

• Guantes resistentes al calor hechos de cuero partido.
• Los guantes de protección protegen la mano del operario en el manejo de las superficies 
calientes autoclaves u hornos.
• Forro: algodón de mezclilla.
• Muñeca: 14 cm cuero partido.
• Una talla única para todos.

ACCESORIOS: “TAI-ECS”. GUANTES DE PROTECCIÓN 
AUTOCLAVE

REF. ABS-TL

REF. TAI/ECS
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ACCESORIOS

•  TREAD STEP se puede utilizar de forma segura antes de entrar en salas de cirugía , labora-
torios , salas limpias y siempre que se necesite para eliminar la contaminación y mantener 
altos estándares de higiene .

• La alfombra TREAD STEP incluye treinta hojas en una cinta de plastico de polietileno de baja 
densidad

• Adhesivo no tóxico en suspensión acuosas que no deja huellas en las plantas , ruedas , etc.
• Se reduce la transmisión microbiana / fúngica actuando como anti- bacteriana y barrera 

anti- polvo.
• Las hojas están numeradas del 30 al 1.
• Cada caja contiene 5 alfombras con 30 hojas cada una.
• Disponible en azul (estandar), verde o blanco (a petición).

ACCESORIOS: “TREAD STEP”
ALFOMBRA DESCONTAMINADORA

T/S - TREAP STEP

TREAD STEP

• Gracias a su superficie especial con microporos en forma de embudo , la alfombra absor-
bente permite la penetración de líquidos y la absorción de líquidos .
• La limpieza tardará menos tiempo .
• Se puede utilizar en salas de cirugía , unidades de esterilización , departamentos de lavado, 
etc.
• El producto puede ser desechado fácilmente.
• Se presenta en tres modelos diferentes .

ACCESORIOS: “ABS-CARPET”
ALFOMBRA ABSORBENTE

• El marco para la descontaminación de la alfombra ofrece una estabilidad perfecta de la 
alfombra y es fácil de mover durante la limpieza de la habitación .
• Se recomienda siempre que se utilice la alfombra de descontaminación .

ACCESORIOS: “T/S B”
ALFOMBRA DE DESCONTAMINACIÓN MARCO

ABS-CARPET - ALFOMBRA ABSORBENTE

REF. ABS-CARPET

T/S B - ALFOMBRA DE DESCONTAMINACIÓN MARCO
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PRODUCTOS DE RAYOS X
SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA

• Gama completa de productos para la protección de rayos X.
 • Amplia gama de artículos para la protección individual contra los rayos X (delantales, faldas, corsés, collarines) para ser utilizado siempre por opera-
dores cuyos pacientes están expuestos a los rayos X y requieren protección específica.

•Apropiado para ser utilizado para la producción de ampollas rígidas y flexibles.
•Adecuado para los ciclos de esterilización a vapor, EO, IRRAD y VH202.
•La impresión personalizada con o sin indicador de proceso está disponible bajo petición.
•Disponible en cualquier medida: longitud y anchura de acuerdo con las necesidades de los 
clientes.

PRODUCTOS DE RAYOS X: “RX”. 
GAMA COMPLETA DE PROTECIÓN CONTRA LOS RAYOS X

SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA: “MEDICAL 
PAPER”. PAPEL MÉDICO 

SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA MÉDICA: “MEDICAL 
FILM”. CINTA MÉDICA

FRONTAL 
APRON

VEST WITH 12 CM FRONTAL 
OVERLAP + SKIRT

COAT WITH 12 CM 
FRONTAL OVERLAP

TOTAL PROTECTION 
HEAD SHIELD

DENTAL 
APRON

MEDICAL PAPER

MEDICAL FILM

•Compuesto de película laminada (PE / PET, PP / PET, PA / PE, PP / PE).
•Adecuado para los ciclos de esterilización a vapor, EO, IRRAD y VH202.
•Se puede utilizar con cualquier máquina de envasado y formación de ampollas.
•Disponible en cualquier medida: la longitud y anchura de acuerdo con las necesidades de los 
clientes.

Para una completa gama de productos, visitar 
nuestra web www.ecssrl.com
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