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INFORMACION TECNICA 

 

 Especificación 

Cinta color verde claro impregnada con indicador químico en forma de líneas 
diagonales, que cambia a color rojo cuando se expone al gas óxido de etileno y   
a la temperatura de proceso. 

 

 Descripción 

 
La Cinta testigo 3MMR ComplyMR 1224 para óxido de etileno, consiste de un 
respaldo con adhesivo y tiras químicas indicadoras. El adhesivo es sensible a la 
presión, agresivo, diseñado para unir una gran variedad de envolturas, incluyendo 
telas tejidas y no tejidas, papel y combinaciones papel/plástico. 

 
Después del proceso de esterilización, la cinta está diseñada para distinguir 
paquetes procesados de los no procesados, ya que las líneas químicas 
indicadoras cambian a rojo sobre un fondo verde cuando se exponen a un 
proceso de esterilización por óxido de etileno. 

 

 Indicaciones de uso 

 
Utilizar la Cinta Testigo para óxido de etileno 3MMR ComplyMR 1224 para: 

 

1. Materiales de empaque reutilizables, algodón tejido tratado y sin tratar, 
mezclas de algodón – materiales sintéticos, telas no tejidas, bolsas de papel y 
papel/plástico. 

2. Todos los procesos de esterilización por óxido de etileno. 
 

 Contraindicaciones 

 
No utilizar la Cinta Testigo para óxido de etileno 3MMR ComplyMR 1224 para: 

 
1. Para procesos de vapor, vapor químico u otras tecnologías a baja temperatura, 

o calor seco. 
 

 Procedimiento de uso 

 
Abra la envoltura plástica que contiene el rollo de cinta e instálelo en un 
despachador compatible. 

 
Desenrolle una sección de la cinta de unos 20 – 30 cm de largo. 
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1. Coloque la cinta sobre el paquete y aplique presión con los dedos a lo largo 
de la cinta para asegurar el paquete. 

NO ESTIRE LA CINTA SOBRE EL PAQUETE 
2. Procesar la carga. 
3. Después del proceso, permita que los paquetes se enfríen. 
4. Cuando el paquete esté listo para utilizarse, rompa la cinta en el punto de 

apertura del paquete (en donde está el doblez). No remueva la cinta mientras 
el paquete no se vaya a utilizar 

5. Quitar el resto de cinta de los materiales reutilizables antes de que se envíen 
a lavar. 

 

 Almacenamiento y caducidad 

 
Almacenar en un lugar seco, 50% de humedad relativa, a una temperatura de 15 
– 30°C y protegido de la luz. 

 
Cuando la cinta testigo se almacena en estas condiciones, tiene una caducidad 
de 18 meses a partir de la fecha de manufactura. La fecha de manufactura está 
impresa en el alma de cada rollo de cinta. 

 

 Características, Ventajas y Beneficios 

 
Característica Ventaja Beneficio 

 Confiabilidad El indicador químico sólo 

cambia de color cuando 
se alcanzan las 
condiciones adecuadas 
de esterilización 

 Previene los resultados 

falso-positivos 

 Identifica que el paquete 
se ha expuesto al proceso 
de esterilización sin abrir 
el paquete 

 Versatilidad La cinta se adhiere a 
diferentes materiales: 
papel, tela, plásticos, etc. 

 No hay necesidad de 
tener diferentes cintas 

 Consistencia  Sellado seguro 

 Fácil remoción 

 Menos reprocesos por 

paquetes que se abren 
durante el proceso 

 Los paquetes se abren 

fácilmente sin necesidad 
de tirar fuertemente 

 Imprimibles  Se puede  anotar 
información 
importante sobre la 
cinta 

 Mejora el control del 
registro de paquetes 

 
 


