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Terragene® fabrica un amplio y vasto rango de indicadores químicos y biológicos para limpie-
za, desinfección y monitoreo de la esterilización. Sin embargo, las tecnologías actuales, las 
guías de usuarios, regulaciones locales e internacionales y las demandas del mercado apuntan 
a un reducido grupo de productos más comúnmente aceptados y utilizados.
El siguiente catálogo pretende difundir algunos productos básicos indispensables para aque-
llos que están dando sus primeros pasos hacia la excelencia en el control de infecciones, tanto 
en el cuidado de la salud como en la industria.

Aplicaciones
• Cuidado de la salud
Hospitales, Clínicas, Clínicas Dentales

• Industria
Alimenticia, Cosmética, Farmacéutica, Dispositivos Médicos, Otros.
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Con la creciente demanda para instrumentos estériles disponibles con más rapidez en el ám-
bito de los centros de salud, los resultados de la esterilización necesitan estar disponibles tan 
pronto como sea posible para verificar de manera confiable la esterilidad de la carga. Para sa-
tisfacer estas necesidades, Terragene® lanzó los Indicadores Biológicos Ultra Rápidos (BT224) 
y Súper Rápidos (BT222) para Vapor, Óxido de Etileno (BT110), Peróxido de Hidrógeno: Súper 
Rápido (BT96) y Formaldehído (BT102). Su tecnología de innovación permite obtener resulta-
dos confiables en tiempos récord y acelerar el flujo de trabajo.
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KPCD222-2 / KPCD222-C
Los Dispositivos de Desafío de Proceso están diseñados para simular un Indi-
cador Biológico (IB) colocado en un paquete hospitalario grande. El paquete 
pre-ensamblado desechable de PCD Bionova® consiste en un Indicador Bioló-
gico Autocontenido, un Indicador Integrador de Tipo 5 y una Tarjeta de Registro 
Autoadhesiva, empacados dentro de una pila de tarjetas porosas que presenta 
resistencia a la penetración del vapor. Todo el conjunto está contenido dentro 
de una caja de cartón con un Indicador de Proceso autoadhesivo de Tipo 1 que 
cambia de color cuando es expuesto al vapor.
El resultado del Integrador puede ser utilizado para liberar de manera inmedia-
ta cargas sin implantes y para la liberación temprana de emergencia de implan-
tes según se define en AAMI ST79. Sin embargo, AAMI recomienda monitorear 
cargas con implantes por medio de un PCD que contenga un Indicador Biológico 
así como también un indicador integrador.

Bionova® PCD222-2 y PCD222-C 
están aprobados por FDA.
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IC10/20FRLCD
Bionova® IC10/20FRLCD es un sistema automático para la incubación y lectura de Indicadores 
Biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos y para la lectura de Sistemas de Monitoreo 
de Higiene.

Pantalla táctil
Bionova® IC10/20FRLCD cuenta con una pantalla táctil LCD de 3,5’’.

Optimización de los tiempos de incubación
Bionova® IC10/20FRLCD permite incubar simultáneamente IBs con diferentes tiempos de 
incubación en un mismo dispositivo. Además, en su pantalla se muestran los tiempos de in-
cubación restantes de cada posición.

Lectora de resultados automática 
Bionova® IC10/20FRLCD lee automáticamente los resultados de la incubación, mostrando íco-
nos indicadores correspondientes a la posición de cada IB cuando se obtiene el resultado final.

Registro de los resultados
La incubadora Bionova® IC10/20FRLCD almacena automáticamente los últimos 208 resulta-
dos de lectura. Visualización remota en el ordenador a través del Servidor Web incorporado. 

Acceso remoto
Visualización remota del estado de cada lectura en PC y Smartphones.

Conexión Ethernet
Permite conectar múltiples incubadoras a un mismo software de trazabilidad independien-
temente del lugar donde se encuentren.
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La Auto-lectora
Bionova® IC10/20FR 
está aprobada por FDA.

IC10/20FR
Características
• 12 posiciones para la incubación de Indicadores Biológicos Autocontenidos de lectura por 
Fluorescencia Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.
• 1 posición para incubar y cuantificar lápices de proteína (Sistema de Monitoreo de Higiene)
• Orificio especial para termómetro externo.
• 1 rompe-ampollas.
• Sistema de temperatura dual: permite seleccionar 37 °C o 60 °C.
• Permite seleccionar simultáneamente 2 programas de incubación diferentes.
• Conexión USB para registro en la PC a través del software de Lectura y Trazabilidad Bionova®.
• Impresora térmica para registro de los tickets en cuadernos de esterilización.
• Accesorio opcional: Soporte para tablet. Permite al usuario un acceso rápido y fácil al Softwa-
re de Trazabilidad Bionova® con solo adaptar la tablet al soporte.

Ventajas
Permite la lectura e incubación de Indicadores Biológicos Rápidos, Súper 
Rápidos, Ultra Rápidos y Sistemas de Monitoreo de Higiene.

Optimización de los tiempos de incubación.

Fácil de usar.

Lectura y detección de la cancelación automáticas.

Lectura automática de resultados.

Sistema de alarma.

Sistema de impresión

Almacenamiento de las últimas 12 lecturas.

No requiere mantenimiento.
 
Calibración de la temperatura.

Sistema software de Lectura y Trazabilidad Bionova®.
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Fácil de usar
Permite una detección rápida, precisa y confiable de IBs positivos y negativos, proporcionan-
do resultados en poco tiempo.

Lectura automática
La Auto-lectora Bionova® MiniBio detecta cuando un IB es colocado en una posición de incu-
bación y automáticamente comienza una lectura.

Optimización de los tiempos de incubación
La Auto-lectora Bionova® MiniBio permite incubar de manera simultánea indicadores bioló-
gicos con tiempos de incubación diferentes. 3 posiciones, 3 tiempos de incubación.

Registro de resultados
Una impresora térmica emite un ticket indicando el resultado final de cada posición activa-
da. Esto permite grabar cada resultado de esterilización en un libro de registro.

No requiere mantenimiento
El dispositivo no necesita ningún tipo de mantenimiento de rutina.

Calibración de temperatura
El equipo tiene un orificio para insertar un termómetro, lo que permite controlar la calibra-
ción de temperatura.

Diseño compacto y de bajo costo
Bionova® MiniBio es una auto-lectora de escritorio compacta, que puede ser colocada en 
cualquier lugar gracias a su pequeño tamaño.
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Los Indicadores Biológicos son los únicos dispositivos aceptados internacionalmente 
que ofrecen una medida directa de letalidad tras un ciclo de esterilización.
Utilizando la Incubadora Dual Bionova®, los IBs Autocontenidos convencionales pro-
ducen resultados visibles dentro de las 24hs (Vapor, VH2O2) o 48hs (Óxido de Etileno, 
Formaldehído y Calor Seco).
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BD8948X / BD8948H
Tarjeta de Prueba Bowie & Dick
La Tarjeta de Prueba Chemdye® Bowie & Dick ha sido diseñada para monitorear la efec-
tividad de la eliminación de aire en esterilizadores de vapor asistidos por vacío a 132 ºC 
por 4 minutos y a 134 ºC por 3,5 minutos. La tarjeta de prueba Chemdye® Bowie & Dick 
consiste en un indicador de Tipo 2 libre de metales impreso en un lado de la tarjeta. El 
indicador químico cambia de púrpura a verde cuando se procesa. Un cambio de color 
heterogéneo, es decir, la presencia de color púrpura / gris, indica la presencia de aire 
durante el ciclo de esterilización, lo que indica un mal funcionamiento del esterilizador.
BD8948H es un soporte reutilizable de acero inoxidable para la tarjeta de prueba 
Bowie & Dick. El soporte mantiene la tarjeta de prueba BD8948X en su lugar para una 
correcta evaluación del ciclo de esterilización.

BD125X/1  BD125X/2
El Paquete de Prueba Chemdye® Bowie & Dick fue desarrollado para controlar la remo-
ción de aire y la penetración del vapor en esterilizadores de vapor asistidos por vacío. 
Los Paquetes de Prueba Chemdye® Bowie & Dick son dispositivos de un solo uso, que 
consisten en un indicador químico libre de plomo, una Hoja de Prueba dispuesta entre 
hojas de papel permeables, envueltas con papel crepe, con una etiqueta indicadora de 
vapor pegada en la parte superior del paquete. El producto BD125X/1 también tiene 
una Hoja de Alerta con un indicador químico circular, libre de plomo, la cual permite 
una detección temprana de las fallas de remoción de aire antes que aparezcan en el 
indicador químico central.
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TIPO 1
Las cintas autoadhesivas Cintape® han sido diseñadas para envolver y sellar los paque-
tes de esterilización, así como para distinguir entre aquellos que han sido expuestos a 
procesos de esterilización de aquellos que no.

TIPO 1
Las etiquetas para sistema de registro automático han sido diseñadas para monitorear procesos 
de esterilización por Óxido de Etileno (CD13), Vapor (CD23), Calor Seco (CD33), Plasma o Vapor 
de Peróxido de Hidrógeno (CD43) y Formaldehído (CD53). Estas etiquetas son colocadas gene-
ralmente fuera de la bandeja, adheridas a paquetes o bolsas, permitiendo diferenciar elemen-
tos procesados y sin procesar. Su tecnología de doble-adhesivo permite una fácil remoción del 
paquete de esterilización para el registro de información.

CG3
Chemdye® CG3 es una Etiquetadora Automática de Tres Líneas que permite el rápido y fácil 
etiquetado de paquetes de esterilización a través del uso de etiquetas de documentación es-
peciales. La etiquetadora Chemdye® CG3 tiene tres líneas de impresión de doce dígitos alfanu-
méricos por línea.

Sin exponer Exposición aceptada
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Tiras simples y dobles
TIPO 4
Las tiras de control interno Chemdye® de Tipo 4 son indicadores multivariable que muestran 
rápidamente si se han alcanzado los parámetros críticos del proceso de esterilización, asegu-
rando una penetración adecuada del agente esterilizante dentro de los paquetes. Estos indica-
dores químicos muestran un cambio de color significativo cuando son expuestos a los valores 
indicados (SVs) de las variables críticas del proceso.

CD40 Gas Plasma Turns to

or lighter
CD40160617
2022-06

ISO 11140-1    Type 4
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IT26-C
Integradores de frente móvil - TIPO 5
Desarrollado para monitorear procesos de esterilización por Vapor entre 118 ºC y 138 ºC y 
para asegurar un control adecuado de la efectividad de los procesos mediante el monitoreo 
de todos los parámetros críticos de la esterilización con vapor (temperatura, tiempo, calidad 
del vapor). El pellet químico se funde y migra como una barra oscura a lo largo de la tira 
de papel. La migración se produce a través de una zona marcada como ACCEPT (aceptar) o 
REJECT (rechazar), indicando así si las condiciones de esterilización fueron alcanzadas o no. 
El resultado “ACCEPT” se logra cuando una población teórica de esporas alcanza su tiempo de 
muerte, lo que significa que se ha alcanzado la condición de integración.

IT26-1YS
Integrador de un punto - TYPE 5 
Fue desarrollado para la verificación de ciclos de esterilización por Vapor entre 121 °C y 135 
°C. Estos productos garantizan un control adecuado de la eficacia de los procesos de esterili-
zación (temperatura, tiempo, calidad del vapor).

IT12
Integrador de dos niveles - TIPO 5
Desarrollado para controlar procesos de esterilización por Óxido de Etileno. Es un indicador 
de dos niveles: el Nivel 1 es el nivel de exposición, el cual indica que el indicador fue expuesto 
al Óxido de Etileno, mientras que el Nivel 2 es el nivel de integración. Este segundo nivel 
consiste en un punto de tinta púrpura/marrón que vira a verde al integrar todos los paráme-
tros críticos del proceso de esterilización (tiempo, temperatura, humedad y concentración 
de Óxido de Etileno). Este indicador imita la curva de muerte de una población teórica de 
esporas de Bacillus atrophaeus.
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IT31
TIPO 6
Diseñado para reaccionar frente a procesos de esterilización por Calor Seco a 160 ºC, 40 mi-
nutos. Su tinta indicadora de color azul, ha sido desarrollada para virar a marrón cuando se 
alcanzan los valores indicados (SV) de las variables críticas de proceso para las cuales ha sido 
diseñado.

IT27-3YS 
TIPO 6
Diseñados para monitorear procesos de esterilización por Vapor a 134°C por 3 minutos. Cum-
plen con los requisitos de los indicadores Tipo 6 que controlan todos los parámetros críticos 
del proceso de esterilización desde su posición en la cámara y aseguran un control adecuado 
de la eficacia de los procesos de esterilización (temperatura, tiempo, calidad del vapor). 
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El control de los procesos de limpieza y lavado de instrumentos y materiales médicos es al-
tamente importante debido a que su resultado afecta los procesos subsecuentes de desin-
fección y/o esterilización.

Chemdye® Splat
Los indicadores Chemdye® Splat consisten en un soporte sintético, estable a las tempera-
turas de desinfección. Cada indicador contiene una mezcla de componentes orgánicos co-
loreados. La fórmula de los indicadores Splat permite la detección de todos los factores que 
afectan el resultado del proceso de lavado. Los indicadores Splat pueden utilizarse para el 
monitoreo rutinario de procesos de limpieza/lavado en máquinas automáticas con diferen-
tes programas de lavado y termodesinfección.

El soporte CDWAH se puede fijar en la bandeja, lo que permite la localización reproduci-
ble del indicador dentro de la cámara de la lavadora-desinfectadora. Cuando se coloca un 
indicador de lavado Splat dentro del soporte, se cubre la mitad de la mancha de muestra, 
simulando así la articulación de un instrumento quirúrgico, con una corriente de agua que 
lo golpea indirectamente. La otra mitad de la muestra de suciedad está cubierta por una 
malla, presentando así una dificultad para que la corriente de agua llegue a ella, imitando 
superficies ocultas u ocluidas.

CDWU
El indicador Chemdye® CDWU consiste en un vial transparente, con una solución azul reac-
tiva y perlas de vidrio sumergidas en la misma. La formulación de la solución contenida en 
el vial permite el control de la capacidad de cavitación de la lavadora ultrasónica. Cuando la 
cavitación funciona correctamente, la vibración de las perlas de vidrio provoca un cambio de 
color en la solución, de azul a amarillo, a través de una gama de colores verdes intermedios. 
El indicador CDWU puede usarse para el monitoreo de rutina de lavadoras ultrasónicas con 
diferentes configuraciones de lavado ultrasónico. Debe observarse que el indicador CDWU 
fue desarrollado para monitorear el rendimiento de cavitación de la lavadora ultrasónica con 
un tanque vacío, es decir, sin carga.
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Luego del lavado, los instrumentos quirúrgicos deben desinfectarse para asegurar la mani-
pulación y el procesamiento subsecuente. La desinfección térmica con calor húmedo es el 
método más comun de desinfección de dispositivos médicos en los hospitales. Los efectos 
de la desinfección pueden definirse mediante el valor A0, un parámetro físico especificado 
en ISO 15883-1, el cual denota la inactivación de microorganismos. Un valor A0 determinado 
puede alcanzarse con diversas combinaciones de temperatura/tiempo. Para procesar instru-
mentos quirúrgicos, un valor de A0 de 600 se especifica en ISO 15883-2, que corresponde 
a un tiempo de espera de 1 minuto a 90 °C, asegurando la letalidad de bacterias, mico-
bacterias, hongos y virus sensibles al calor. Si la eficacia debe garantizarse también contra 
virus resistentes al calor, por ejemplo, hepatitis B, muchas autoridades en el campo de la 
desinfección, como el Instituto Robert Koch, recomiendan un valor A0 de 3000, que corres-
ponde a una temperatura de 90 °C con un tiempo de espera de 5 min. Un enfoque de mayor 
seguridad de este instituto comprende un ciclo a 93 ºC, 10 minutos, un programa conocido 
como “BGA / RKI” o programa epidémico.

IT27W-5 / IT27W-10
Los Indicadores Integron® han sido diseñados para reaccionar en procesos de desinfección 
por calor húmedo en lavadoras-desinfectadoras, proporcionando un método preciso y con-
veniente de control de rutina y asegurando la eficacia de la desinfección. La tinta indicadora 
verde se desarrolló para virar a púrpura cuando se cumplen las condiciones de temperatura 
y tiempo.



Pág. 18

Los kits Chemdye® Lumenia han sido diseñados para controlar la eficacia del proceso de lava-
do de endoscopios flexibles en lavadoras-desinfectadoras automáticas. El KCCDER122 posee 
tres canales paralelos (un canal de diámetro interno de 1 mm y dos canales de 2 mm de 
diámetro interno), representando así un endoscopio de manera real. Este dispositivo es ca-
paz de contener las tiras indicadoras de lavado CDWE, las cuales han sido especialmente di-
señadas para controlar la eficacia del proceso en lavadoras-desinfectadoras automáticas. La 
eliminación completa del indicador confirma una eficacia de lavado adecuada. Si se observa 
tinta indicadora después del ciclo de lavado, el endoscopio no puede considerarse limpio.

Ventajas
• Información directa sobre la efectividad del ciclo en cuestión. Los dispositivos de desafío se 
conectan directamente a la lavadora y se procesan.
• Fácil interpretación de los resultados.
• El adhesivo en la parte posterior de las tiras indicadoras de lavado facilita el registro de 
resultados.
• Bajo costo debido a que estos dispositivos están fabricados con un plástico altamente re-
sistente y duradero.
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El primer paso para limpiar adecuadamente los instrumentos quirúrgicos es enjuagar toda 
la sangre, fluidos corporales y tejidos inmediatamente después del uso. Si la limpieza no se 
lleva a cabo adecuadamente, puede hacer ineficaz la etapa de desinfección, causando que 
los pacientes estén expuestos a fluidos corporales y contaminantes tisulares de pacientes 
anteriores, lo que puede resultar en la transmisión de patógenos, afectando a un gran nú-
mero de personas.

KPRO2-E250
El sistema de monitoreo de higiene Chemdye® KPRO2-E250 está diseñado para pro-
bar la limpieza del equipo quirúrgico mediante la detección de residuos de proteínas 
dejados tras una limpieza inadecuada. El sistema tiene un hisopo de alta absorción, 
permitiendo la toma de muestras de diferentes superficies con la misma eficacia.  
El sistema es compatible con la verificación de limpieza de endoscopios y otros instrumentos 
reutilizables con canales internos difíciles de alcanzar o instrumentos canulados. 
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PRO1 MICRO
Terragene® ha desarrollado el Sistema de Monitoreo de Higiene Chemdye® PRO1 MICRO el cual, 
no sólo detecta, sino cuantifica proteínas, alérgenos y agentes reductores en las superficies del 
instrumental, luego del proceso de limpieza y desinfección.
El sistema consiste de un lápiz que cuenta con un hisopo de alta absorción y dos soluciones reac-
tivas separadas, contenidas dentro del mismo dispositivo. Luego de tomar la muestra de la su-
perficie seleccionada, se retorna el hisopo al lápiz, se activa y se aguarda el resultado luego una 
incubación de 15 minutos a 60 °C (usando Bionova® IC10/20FR y IC10/20FRLCD) o 10 minutos a 60 
°C (en la lectora Bionova® MiniPro). Mediante la lectura visual por cambio de color de la solución 
reactiva, se puede determinar si es necesario reprocesar y/o retestear la superficie ensayada.
Utilizando las incubadoras Bionova® IC10/20FR, IC10/20FRLCD ó MiniPro con sistema de lectura 
automática, se puede incubar el sistema Chemdye® PRO1 MICRO y obtener un resultado cuanti-
tativo con una sensibilidad de 0.3 μg. 

Ventajas
• Fácil de usar e interpretar debido a un cambio de color preciso, originado por una reacción colori-
métrica. Cuanta más suciedad se detecta, más rápido y oscuro es el color desarrollado.
• Alta sensibilidad.
• Resultados rápidos, en 15 minutos o menos.
• Proporciona información cualitativa. La comparación del color final con el patrón incluído en el 
dispositivo permite una estimación de la limpieza.
• No requiere manipulación de sustancias químicas en laboratorios especializados.
• Resultados rápidos que permiten tomar acciones correctivas inmediatas, evitando infecciones 
adquiridas en el ámbito sanitario.
• Cumple con los requisitos de la norma ISO 15883-1, siguiendo las recomendaciones dispuestas 
en HTM 01-05 y HTM 01-01.
• Nuestros dispositivos de lectura proporcionan información cuantitativa.
• Resultados del Software de Trazabilidad según HTM 01-01.
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Análisis cuantitativo de los Sistemas de Monitoreo de Higiene
La incubadora Bionova® MiniPro es una ventajosa herramienta de alta sensibilidad para la 
incubación de Sistemas de Monitoreo de Higiene, ya que ofrece al usuario el beneficio único 
de realizar un análisis cuantitativo de cantidades pequeñas de proteínas y alérgenos, propor-
cionando así una manera exclusiva y conveniente de mantener el registro de resultados y la 
trazabilidad de cada superficie controlada para detectar contaminantes. Esta característica 
exclusiva convierte a la incubadora Bionova® MiniPro en un dispositivo innovador para man-
tener un seguimiento objetivo del proceso de limpieza sin precedentes en el mercado actual. 

Optimización de los tiempos de incubación
Bionova® MiniPro cuenta con 3 posiciones de incubación, lo que permite incubar 3 Lápices 
para Detección de Proteínas al mismo tiempo.

Registro de resultados
Una impresora térmica emite un ticket indicando el resultado final de cada posición activada. 
Esto permite almacenar cada resultado en un libro de registro.

No requiere mantenimiento
El dispositivo no necesita ningún tipo de mantenimiento de rutina.

Calibración de temperatura
El equipo tiene un orificio para insertar un termómetro, lo que permite controlar la calibra-
ción de temperatura.

Diseño compacto y de bajo costo
Bionova® MiniPro es una incubadora de escritorio compacta, que puede ser colocada en 
cualquier lugar gracias a su pequeño tamaño.
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CD210 / CD220
TIPO 4 
Los Tubos Químicos Chemdye® CD210 y CD220 han sido desarrollados para monitorear la es-
terilización de líquidos por Vapor. Se trata de indicadores multivariable fáciles de usar, cons-
tituidos por tubos de vidrio de 40 x 7 mm, sellados en ambos extremos. El tubo contiene 0,25 
ml de una solución roja termosensible que vira a verde cuando se han alcanzado los valores 
declarados de las variables críticas del proceso de esterilización.

Desempeño
Los Tubos Químicos Chemdye® se pueden colocar dentro del producto líquido a esterilizar. 
Después de la exposición a las condiciones específicas, la solución reactiva muestra un cambio 
de color permanente que indica que se han cumplido los parámetros de la esterilización.

Código Descripción Condiciones Esterilización

CD210
CD220

Vapor
Vapor

Punto negro
Punto amarillo

15 min. 121 ºC / 10 min. 126 °C
3-3.5 min. 134 ºC

Color inicial Rechazado

Sentido de cambio de color

Color final

Ventajas
Fácil de leer.  El cambio de color de rojo a verde brinda una fácil interpretación de 
los resultados.

Estabilidad. Un cambio de color permanente permite una evaluación inmediata 
del ciclo de esterilización.

Confiabilidad. Cumple con los estándares de calidad de los indicadores multiva-
riable Tipo 4 según ISO 11140-1: 2009.

Flexibilidad. Diferentes controles de tiempo y temperatura están disponibles para 
monitorear los ciclos de esterilización estándar.

Trazabilidad. El número de lote y la fecha de fabricación se imprimen en cada 
caja.

Facilidad de uso. Permite controlar la esterilización de líquidos en ampollas y 
recipientes.
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BT21 / BT22 / BT23 / BT24
Las ampollas autocontenidas Bionova® son indicadores biológicos para el control de proce-
sos industriales de esterilización de líquidos por vapor. Consisten en diferentes volúmenes de 
medio de cultivo inoculado con una población específica de esporas de Geobacillus stearo-
thermophilus ATCC 7953 (BT21, BT22 y BT23) y Bacillus subtilis DSM 5230 ATCC 35021 (BT24) 
dentro de una ampolla de vidrio de borosilicato de tipo 1 herméticamente cerrada. El medio 
de cultivo está especialmente formulado para cambiar al amarillo cuando las esporas crecen. 
Estos organismos no patogénos son eliminados luego de un ciclo eficiente de esterilización 
por vapor. Las ampollas con esporas Bionova® proporcionan una confirmación visual de la 
esterilización dentro de las 48 horas de incubación a 60 °C (BT21, BT22 y BT23) o 37 °C (BT24).

Ventajas
• Fácil de utilizar y leer.
• No necesita activación.
• Incubación dentro del mismo recipiente.
• Evidencia del crecimiento con confirmación visual directa.
• Permite la esterilización de líquidos.
• Disponibles en envases refrigerados a 4-8 °C, incluye controles negativos.

BT21/BT22/BT23
BT24

Vapor
Vapor

121-134 ºC
110-121 °C

Código Condiciones Esterilización
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Las Tiras de Esporas Bionova® consisten en un sobre, permeable al agente esterilizan-
te, que contiene una tira de papel inoculada con una población de esporas.
Luego de ser expuestas al proceso de esterilización, las tiras son transferidas aséptica-
mente al tubo de medio de cultivo e incubadas en la incubadora Dual Bionova® según 
las condiciones específicas respectivas. Si la esterilización ha fallado, el medio de cul-
tivo virará a amarillo. De lo contrario, si el proceso de esterilización ha sido exitoso, el 
medio de cultivo permanecerá del color original.
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Terragene

Para más información, contáctese con info@terragene.com.ar, a través de nues-
tro sitio web www.terragene.com.ar o solicite nuestro catálogo completo.
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