
Indicadores biológicos autosuficientes 
Verify®

Esterilización mediante vapor 
u óxido de etileno

Los indicadores biológicos 
autosuficientes Verify de STERIS (SCBI) 
son los indicadores biológicos con el 
formato más cómodo. El indicador 
completamente cerrado se ha diseñado 
para supervisar ciclos de esterilización 
mediante vapor y/u óxido de etileno (OE). 
El sistema SCBI ayuda a eliminar los 
falsos positivos y la necesidad de 
manipulación aséptica.

Funciones Beneficios

El sistema completo es autosuficiente e incluye el indicador biológi-
co, los medios y el indicador de pH.

Reduce las posibilidades de falsos positivos debido a una mala 
técnica de transferencia aséptica.

Disponible en formulación de especies duales. Reduce el inventario.

Indicadores químicos dobles en la etiqueta para los procesos de 
vapor y OE.

Proporciona una prueba inmediata de procesamiento.

Estudios de tiempo de incubación reducido (TIR) disponibles.
Resultados más rápidos, tiempos de procesamiento más cortos, 
liberación de producto más rápida y costes de inventario reducidos.

Sistema cerrado una vez bajada la tapa de verificación.
Evita la contaminación del contenido del vial; reduce la evaporación 
de los medios de forma que se puede utilizar una incubación de siete 
días si se desea.

Cambio de color llamativo del indicador de pH durante la incubación 
para indicar el crecimiento microbiano.

Permite una identificación sencilla del crecimiento microbiano. 

Incubadoras y juego de activadores específicamente diseñados 
disponibles.

Fácil de procesar.



Los SCBI de STERIS se han diseñado para la validación, recalificación o el uso rutinario en 
esterilizadores de vapor u OE de cualquier tamaño. Todos nuestros SCBI están respaldados 
por una biblioteca de documentación técnica y se fabrican en conformidad con las normativas 
de la Organización Internacional de Normalización (ISO) y/o de la Farmacopea de Estados 
Unidos (USP). Además, nuestro grupo de servicios técnicos es conocido por su liderazgo 
técnico, su experiencia y por la satisfacción de los clientes. La diferencia de STERIS se 
encuentra en los importantes productos del sector y en un servicio técnico incomparable.    
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Sobre STERIS Corporation  

STERIS Corporation es un proveedor líder de 
productos y servicios quirúrgicos y de 
prevención de infecciones, centrado 
principalmente en mercados sanitarios, 
farmacéuticos y de investigación de todo el 
mundo. La empresa suministra una amplia 
variedad de soluciones de equipos, 
consumibles y servicios para ayudar a 
garantizar la productividad y la calidad. La 
empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York 
bajo el símbolo STE. Para obtener más 
información visite www.steris.com. 

STERIS dispone de una amplia oferta de 
detergentes, desinfectantes, productos para 
el cuidado de la piel y productos de garantía 
de esterilidad para satisfacer sus 
necesidades. Contamos también con un 
servicio de asistencia técnica de primera 
categoría para diseñar el programa de 
limpieza más eficaz para su instalación.

Indicadores biológicos independientes Verify

Especies Población
Número de 
producto

Período de 
validez Cantidad

B. atrophaeus (BA) Log 6 S3112 12 meses 100

G. stearothermophilus (GST) Log 6 S3111 12 meses 100

Especies duales BA: Log 6 / GST: Log 5 S3060 12 meses 100

Especies duales BA: Log 6 / GST: Log 5 S3061 12 meses 50

Descripción
Número de 
producto Normas

Incubadora doble Verify, 
28 pocillos

S3081 CE

Incubadora de vapor 
Verify, 28 pocillos

S3083 CE

Incubadora de vapor 
Verify, 6 pocillos

S3269 CE

Componentes del SCBI

Ampolla de 
medios

Tapa

Vial Disco 
indicador 
biológico

Descripción
Número de 
producto Cantidad

Juego de activadores de vial 
Verify

S3075 1

Juego de activadores de vial Verify
Garantiza una colocación de la tapa y rotura de 
la ampolla adecuadas durante el paso de 
activación. 

Incubadoras Verify
Diseñadas especialmente para su uso con 
los indicadores biológicos autosuficientes 
Verify. Disponibles en modelo de 
temperatura doble: De 35 ºC a 39 ºC para 
aplicaciones de OE y de 55 ºC a 60 ºC para 
aplicaciones de vapor o modelos de 
temperatura individual: De 55 ºC a 60 ºC 
para aplicaciones de vapor.

Cumple las 
condiciones exigidas:  
No ha habido 
proliferación biológica 
Medio azul transparente

Fallo típico: 
Proliferación biológica 
Medio amarillo 
brillante




