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Protectores de Instrumental 3M Comply 

Protegen los extremos del instrumental médico puntiagudo, al tiempo que
reducen la posibilidad de que el material de empaquetado resulte dañado
durante el proceso de esterilización. Poseen indicadores químicos de proceso
para el control de exposición por vapor y por óxido de etileno.

Ref. Medidas Unidades/paquete Paquetes/embalaje

13911 5.0 cm x 12.7 cm 100 /paquete 10 paquetes/embalaje

13913 8.9 cm x 16.83 cm 100 /paquete 10 paquetes/embalaje

13915 13.97 cm x 24.13 cm 100 /paquete 10 paquetes/embalaje

Etiquetas Indicadoras 3M Comply  

Despegables, sensibles a cambios de presión; adecuadas para controlar la
exposición al proceso de esterilización de paquetes con superficies duras,
de cristal o metálicas.

Ref. Descripción            Etiquetas/caja         Presentación

00162 I.Q. vapor y O.E. 1000 etiquetas/caja 1 rollo/caja ; 
12 cajas/embalaje

00170 I.Q. Calor seco 1000 etiquetas/caja 1 rollo/caja ; 
12 cajas/embalaje

Rollos de Polietileno 3M Steri-Lok

Resistentes y flexibles para permitir un empaquetado a medida de
los distintos dispositivos a esterilizar. Se pueden cortar a la medida
necesaria.

Ref.         Medidas Presentación

8203 7.5 cm x 22.86 m 4 /caja

8205 12.5 cm x 22.86 m 4 /caja

8210 25 cm x 22.86 m 4 /caja

8220 50 cm x 22.85 m 4 /caja

Bolsas de TyvekTM 3M Steri-Lok 

Compuestos en parte por Tyvek™, componente que permite una
gran absorción y desorción del gas óxido de etileno, además de
proporcionar una excelente barrera antimicrobiana.

Ref.          Medidas                  Presentación

8501 8 cm x 20 cm 1000 /caja

8502 10 cm x 25 cm 1000 /caja

8503 15 cm x 25 cm 1000 /caja

8504 8 cm x 61 cm 1000 /caja

8505 18 cm x 33 cm 500 /caja

8506 30 cm x 38 cm 500 /caja

8507 40 cm x 46 cm 500 /caja

Accesorios

*Tyvek es una marca registrada de Dupont
3M, Steri-Dual, Steri-Green, Steri-Blu y Steri-Lok
son marcas registradas de la compañía 3M
© 3M Salud 2000

3M™ Steri-Lok™ Productos para el empaquetado
La gama de productos para empaquetado 3M Steri-lok está diseñada específicamente
para la esterilización a baja temperatura, principalmente mediante óxido de etileno,
y para el almacenaje y protección de los dispositivos esterilizados.

Bolsas y Rollos La Cadena del Control Total

Control de la
exposición

Control de la carga

Mantenimiento de registros

Control del paquete

El programa para garantizar la
esterilización de 3M es un acercamiento a los

procesos de control de la esterilización y a
los métodos con los que usted puede

contar para reducir los riegos de que existan fallos
no detectados durante el proceso de esterilización.

El programa consta de cinco pasos separados pero al
mismo tiempo interrelacionados, los cuales

controlan todos los aspectos del ciclo y le ayudan
a establecer, dirigir y mantener un protocolo
consistente para el proceso de esterilización

en su central.

Programa de Garantía en la Esterilización de 3M

NOTA: Productos sin marcado CE.

Válido para procesos de
esterilización por calor
seco. El indicador vira
de marrón a negro.

Válida para procesos de
vapor y OE. El indicador
para vapor vira de azul a
negro; el indicador para
OE vira de amarillo a
rojo.

Control del 
equipo

Productos para Esterilización
Departamento de Hospital

3M España S.A.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid

Productos de Empaquetado
para Esterilización de 3M

Protección y mantenimiento de la esterilidad 
con seguridad

Salud

3M es uno de los principales contribuyentes al mercado de la salud
3M Salud , además de proporcionar productos de calidad, también le asesora en todo momento 
con un servicio técnico cualificado para facilitar el buen uso de los productos. 3M se esfuerza en 
conseguir una de las principales metas de todas las organizaciones de la salud: pacientes sin 
infecciones y profesionales de la salud atentos en todo momento.

Los productos de 3M para garantizar la esterilización son parte de una completa gama de 
productos que 3M ha desarrollado para hospitales. Contacte con su representante de 3M para 
más información sobre:

• productos para el cuidado de la piel            • batas y paños quirúrgicos
• mascarillas quirúrgicas                               • rasuradoras
• respiradores para protección personal
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Information Technology
it should protección and not protecci n

Information Technology
It should be prevención and not prevenci n

Information Technology
The explanation for number 4 and number 5 should be switched, so in number 4  we should read "Control del paquete" and in number 5 we should read "Mantenimiento de registros"



Material de empaquetado 3M™  Steri-Dual™  BOLSAS MIXTAS (planas)

Ref.     Medidas Presentación

8436 10 cm x 40 cm 1000 bolsas/caja

8437 10 cm x 57 cm 1000 bolsas/caja

8438 7.5 cm x 20 cm 1000 bolsas/caja

8441 10 cm x 27 cm 1000 bolsas/caja

8442 15 cm x 27 cm 1000 ibolsas/caja

8443 15 cm x 40 cm 1000 bolsas/caja

8444 25 cm x 50 cm 1000 bolsas/caja

8445 20.5 cm x 27 cm 1000 bolsas/caja

8447 20.5 cm x 40 cm 1000 ibolsas/caja

8448 30 cm x 57 cm 1000 bolsas/caja

Material de empaquetado 3M™  Steri-Dual™  BOLSAS MIXTAS (fuelle)

Ref.     Medidas       Presentación

8454 15 cm x 5 cm x 40 cm 500 bolsas/caja

8455 15 cm x 5 cm x 46 cm 500 bolsas/caja

8456 20 cm x 5.5 cm x 50 cm 500 bolsas/caja

8457 30 cm x 8 cm x 55 cm 500 bolsas/caja

Material de empaquetado 3M™  Steri-Dual™  ROLLOS MIXTOS (planos)

Ref.           Medidas Presentación

8459 5.5 cm x 100 m 6 rollos/caja

8460 7.5 cm x 100 m 6 rollos/caja

8462 10 cm x 100 m 4 rollos/caja

8464 15 cm x 100 m 4 rollos/caja

8465 20 cm x 100 m 2 rollos/caja

8466 25 cm x 100 m 2 rollos/caja

8467 30 cm x 100 m 2 rollos/caja

8468 40 cm x 100 m 2 rollos/caja

8480 50 cm x 100 m 2 rollos/caja

entro del proceso de esterilización, el empaquetado es el paso 
posterior a la limpieza, desinfección y secado. La buena selección y 
el uso correcto de los materiales de empaquetado apropiados es uno 

de los aspectos más importantes para un proceso de esterilización efectivo y
para un buen mantenimiento de la esterilidad.

Es importante que los materiales de empaquetado:

• Estén diseñados para el método de esterilización que se esté utilizando.

• Protejan los dispositivos durante el proceso de esterilización.

• Permitan la eliminación del aire y la penetración del agente esterilizante.

• Mantengan el material estéril durante el manejo y el almacenamiento.

• Permitan una presentación aséptica del paquete y de su contenido.

3M™ Steri-Dual™ Empaquetado para la esterilización

Material de empaquetado termosellable compuesto por una cara de
papel medical grade y otra cara formada por una película de poli-
propileno/poliéster. Disponible en bolsas y rollos, tanto planos
como con fuelle. Presenta indicadores químicos de proceso
para vapor y para óxido de etileno impresos en la cara de
papel, lo que nos permitirá diferenciar entre paquetes
procesados y no procesados. Este producto está diseñado
para empaquetar dispositivos que vayan a ser esterilizados.
Proporciona una buena barrera antimicrobiana tras el proceso de
esterilización, a menos que el paquete sea abierto o resulte dañado.
Las bolsas y rollos mixtos 3M Steri-Dual son apropiados para
utilizarse en procesos de esterilización por vapor y por óxido de etileno.

El empaquetado es uno de los
cinco pasos básicos dentro del
proceso de esterilización: Limpieza
y Desinfección, Empaquetado,
Esterilización, Almacenaje y
Entrega/Utilización.

La efectividad del proceso de
esterilización depende en gran
medida del tipo de material de
empaquetado que se esté
utilizando, y del procedimiento que
se siga para la hacer los paquetes
y cargar el esterilizador.

La amplia gama de productos para
el empaquetado que ofrece 3M le
proporciona la posibilidad de
empaquetar de manera efectiva los
materiales que vayan a ser
esterilizados.

Productos para el Empaquetado 3M™

Protección y mantenimiento de la esterilidad con seguridad

Material de empaquetado 3M™  Steri-Dual™ ROLLOS MIXTOS (fuelle)

Ref.           Medidas Presentación

8469 10 cm x 5 cm x 100 m 4 rollos/caja

8470 15 cm x 5 cm x 100 m 4 rollos/caja

8471 20 cm x 5.5 cm x 100 m 2 rollos/caja

8472 25 cm x 6.5 cm x 100 m 2 rollos/caja

8473 30 cm x 8 cm x 100 m 2 rollos/caja

8474 40 cm x 8 cm x 100 m 2 rollos/caja

8475 50 cm x 8 cm x 100 m 2 rollos/caja

Material de empaquetado 3M™  Steri-Dual™ ROLLOS MIXTOS (planos)

Ref.           Medidas Presentación

8459A 5.5 cm x 200 m 4 rollos/caja

8460A 7.5 cm x 200 m 4 rollos/caja

8462A 10 cm x 200 m 2 rollos/caja

8464A 15 cm x 200 m 2 rollos/caja

8465A 20 cm x 200 m 2 rollos/caja

8466A 25 cm x 200 m 2 rollos/caja

8467A 30 cm x 200 m 1 rollos/caja

8468A 40 cm x 200 m 1 rollos/caja

8480A 50 cm x 200 m 1 rollos/caja

Bolsas y Rollos Mixtos

El Proceso de Esterilización

Limpieza y Desinfección

Empaquetado

Esterilización

Almacenaje

Entrega/Utilización

D

Hojas de Papel Crepé 3M™ Steri-Green™  

Ref.           Medidas Presentación

CMG030 30 cm x 30 cm 2000 hojas/paquete

CMG040 40 cm x 40 cm 500 hojas/paquete

CMG050 50 cm x 50 cm 500 hojas/paquete

CMG060 60 cm x 60 cm 500 hojas/paquete

CMG075 75 cm x 75 cm 250 hojas/paquete

CMG090 90 cm x 90 cm 250 hojas/paquete

CMG100 100 cm x 100 cm 250 hojas/paquete

CMG120 120 cm x 120 cm 100 hojas/paquete

3M™ Steri-Green™ Hojas de Papel Crepé 

Las hojas de papel crepé 3M Steri-Green, con forma
cuadrada y color verde, están diseñadas para ser utilizadas
como material envolvente en procesos de esterilización por
vapor principalmente, siendo menos recomendadas para
el óxido de etileno debido a su composición en celulosa.

3M™ Steri-Blu™ Hojas de Tejido sin Tejer 

Las hojas de tejido sin tejer Steri-Blu, con forma cuadrada
y color azul, están diseñadas para ser utilizadas como
material envolvente en procesos de esterilización por
vapor, óxido de etileno y radiación gamma. 

Hojas de Tejido sin Tejer 3M™ Steri-Blu™

Ref.           Medidas Presentación

TNT045 45 cm x 45 cm 500 hojas/paquete

TNT050 50 cm x 50 cm 500 hojas/paquete

TNT060 60 cm x 60 cm 500 hojas/paquete

TNT075 75 cm x 75 cm 250 hojas/paquete

TNT090 90 cm x 90 cm 250 hojas/paquete

TNT100 100 cm x 100 cm 200 hojas/paquete

TNT120 120 cm x 120 cm 100 hojas/paquete

TNT137 137 cm x 137 cm 100 hojas/paquete

Material Envolvente

Materiales de Calor Vapor OE VBTF H2O2

empaquetado Seco
Papel de grado médico + + +

Papel de grado médico con látex + + +

Tejido sin tejer con base de celulosa + + +

Tejido sin tejer 100% fibras sintéticas + + + +

Bolsas de papel + + +

Bolsas de papel autosellables + + +

Bolsas mixtas + + +

Bolsas mixtas autosellables + + +

Poliamidas +

Bolsas de Polietileno +

Tyvek* + + +

Métodos de Esterilización

Guía para la Selección del Material 
de Empaquetado

Así mismo, proporcionan una excelente barrera antimicrobiana tras el proceso de esterilización, a menos que el
paquete sea abierto o resulte dañado.
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It shpuld be "bolsas/caja" instead of  "ibolsas/caja"

Information Technology
it should be "bolsas/caja" instead of "ibolsas/caja"

Information Technology
please, change "...medical grade..." for "...papel de grado médico..."
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