
MINUTES

Servicios de Central de Esterilización

Un enfoque integral para el cuidado de la salud.

VERIFY® Assert™ - Dispositivos de desafío para proceso de vapor.  
VERIFY® Assert™ Indicadores Biológicos Autocontenidos.

No mas ESPERA

POR EL

Nadie estara  
ESPERANDO

POR USTED

Experimente la garantía de la 
liberación de carga MÁS RÁPIDA de 
la industria para ciclos estándar.1
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33%
Más  
Rápido*

NO MÁS ESPERA 
Ya sea que esten ejecutando Ciclos ** de eliminación de aire 
dinámico o por gravedad, los Dispositivos de Desafío del Pro-
ceso (DDP) están diseñados para maximizar la productividad y 
minimizar la incertidumbre asociada a la liberación de carga.

A medida que la carga se 
enfría, la incubadora VERIFY® 
interpreta los resultados para 
proporcionar una lectura 
final en sólo 40 minutos, 

lo que le permite 
mantener el ritmo 
incluso con los 
horarios más 
ocupados.

Menos residuos de papel en 
comparación a los paquetes de prueba estándar

Al combinar un tiempo 
de lectura inigualable 
con seguridad y 
cumplimiento se 
entrega calma, calculada 
compostura entre los 
equipos Quirúrgicos y la  
CEYE que solo pueden 
lograrse con resultados a 
la mano.

Reduce llamados 
frustrados desde la 
sala de operación 
preguntando cuándo, 
reduce la retención de 
cargas hasta que se sepan 
los resultados, reduce 
demoras o cancelaciones 
de hospitales con agendas 
atareadas.

Suspire con alivio -  
La espera se acabó.

MINUTOS

*En comparación con Indicador Biológico de Lectura Súper Rápida 3M™ Attest™, 1492V
** Los Ciclos de Eliminación de Aire Dinámica incluyen Prevacío y Pulso de Presión Purgado a vapor



NO MORE WAIT AND SEE

4

*

Acelerar su proceso y crear confianza han sido los objetivos  
para  los productos de aseguramiento, VERIFY Assert fijando  
el estandar para un nuevo indicador rápido.

El diseño DDP innovado y patentado permite la 

confirmación instantánea del resultado del 

indicador químico una vez terminado el ciclo.

Cubierta 
moldeada

Integrador 
Quimico Tipo 5

VERIFY 
Assert

IBA

Soporte  
de  
aluminio

Canal para la penetración y 
eliminación de vapor

APROBADO REPROBADO

DISEÑO INNOVADOR DE DDP
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FAIL

DISEÑO NNOVADOR DE IBA

El diseño sin vidrio ayuda a 
asegurar la seguridad del personal y 
reduce el tiempo de enfriamiento

Rápido y Fácil – Elimina la necesidad de pasos adicionales.
La rotación simple y la activación de la película liberan el medio para la incubación.

APROBADO REPROBADO

Puntas que 
perforan el 

sellado de la tapa

Etiqueta de 
2 capas en 
la tapa de 
la ampolla

Tapa de ampolla 
sellada con  
medio de cultivo

Ampolla con 
esporas  

G.s



“Los indicadores biológicos 

deben utilizarse dentro de 

los DDP para monitoreo 

de rutina de la eficacia de 

la esterilizadora al menos 

una vez por semana, pero 

preferiblemente cada día que 

la esterilizadora esté en uso. 

Además, deben utilizarse 

indicadores biologicos dentro 

de DDPs para monitorear cada 

carga con implantes...”

AAMI ST79:2013
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SE A QUITADO EL PESO

Y EL MOMENTO ES  AHORA...

Para reducir el riesgo 
de liberación de carga de 
emergencia y documentación 
requerida.

Para reducir los costos 
asociados a inventario adicional

Para disminuir la 
posibilidad de solicitud 
de revisiones, cuando tiene la 
garantía en sólo 40 minutos.

33%
  MÁS PEQUEÑO* 

*En comparación con el Paquete de Prueba  
  Rápida 5 Steam-Plus  3M™ Attest™



LCB031

LCB030

LCB032

LCB033

VERIFY® Assert™ - Indicadores 
Biológicos Autocontenidos 25/caja

25 pacotes  
de teste
+  25 controles/
caixas

25 paquetes de 
prueba
+  5 controles/
caja

25 paquetes de 
prueba
+  25 controles/
caja

1 de cada
Verify - Incubadora para Assert - 
Indicadores Biológicos Autocontidos
 

Incubadora VERIFY® para Indicadores 
Biológicos Autocontenidos Assert

Nombre del Producto SKU del producto Cantidad

VERIFY® Assert™ - Dispositivo de desafío 
de procesos a vapor para ciclos de 
eliminación de aire dinámico.



It’s time to make the change today and know your next 
results in just 40 minutes – Contact your Local Sales 
Representative or visit steris.com/AssertBis
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STERIS Corporation
5960 Heisley Road
Mentor, OH 44060-1834 • USA
440-354-2600 • 800-548-4873
www.steris.com

1 Standard cycles include Gravity and Dynamic Air Removal Cycles
2 3M™ and Attest™ are trademarks of 3M

¿ POR QUÉ ESPERAR MÁS?

Experimente una nueva sensación de calma y orden

STERIS América Latina
Avenida Bem Te Vi, 77 - 3º andar, Moema 

CEP 04524-030 - SP - BRASIL
+55 (11) 3372-9494

www.sterislatam.com


