
Paquete de prueba 
Browne TST 
Bowie Dick

Combinación del concepto de 
Bowie Dick con la tecnología 
avanzada de tinta TST

Las normativas nacionales e 

internacionales, tales como EN 

ISO 17665-1:2006, indican que los 

esterilizadores a vapor asistidos 

por vacío deben comprobarse al 

comienzo de cada jornada laboral.

Una prueba correcta confirma que la penetración del vapor en 

un paquete de prueba es rápida y homogénea y, en 

consecuencia, que el aire y otros gases no condensables se han 

retirado de forma eficaz.La hoja del indicador químico del 

centro del paquete muestra un cambio de color definido de 

amarillo a azul oscuro/morado cuando se expone a una 

combinación específica de tiempo, temperatura y vapor. 

Cuando no hay aire ni otros gases no condensables en la 

cámara, el vapor penetra en el paquete de forma rápida y 

homogénea, mientras que el indicador muestra un cambio de 

color uniforme. Cuando hay aire u otros gases no 

condensables, estos se reúnen en torno al centro del paquete 

como una bolsa de aire/gas que impide el contacto entre el 

vapor y la hoja del indicador. La temperatura o el nivel de 

humedad (o ambos) son así inferiores en la zona de la bolsa 

de aire/gas, lo que da lugar a un cambio de color no uniforme 

del indicador; además, se ven marcas amarillas o marrones en 

la hoja.
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Información para pedidos
REF Descripción: Empaquetado:

Pruebas diarias de penetración de vapor para esterilizadores de carga porosa grandes

2352 134°C-137°C durante un máximo de 3,5 minutos  20 paquetes de prueba/caja

2310 121°C-124°C durante 8 a 8,3 minutos 20 paquetes de prueba/caja

Pruebas diarias de penetración de vapor para esterilizadores pequeños de carga porosa 
tipo B sobre bancos de ensayo

2358 Eschmann Little Sister 3 vacío y SES 2000 vacío. 10 paquetes de prueba/caja

2365 Prestige Medical (22,16&11 Litros) 10 paquetes de prueba/caja

6536 Getinge GE 224 C Vac & Citomat 164 v 20 paquetes de prueba/caja

2356 W&H Lisa MB17/22 10 paquetes de prueba/caja

2352 Matachana M20 – B 20 paquetes de prueba/caja
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Manufactured in the UK. Albert Browne Ltd, Leicester  LE5 1QZ

Rendimiento y diseño
La combinación exclusiva de la tecnología de tinta inteligente de Browne y el 
original concepto de la prueba de Bowie Dick no sólo verifica el funcionamiento 
mecánico del esterilizador, sino también la calidad del suministro de vapor. 

Cuando el paquete de prueba TST Bowie Dick detecta un fallo, los resultados 
únicos generados por la hoja del indicador TST pueden ayudar a diagnosticar el 
problema más rápidamente, lo que también ahorra tiempo y dinero.

Interpretación de los resultados

La prueba Browne TST Bowie Dick a 121 °C
Browne ha desarrollado el paquete de prueba TST a 121 °C que tiene una fase 
estable máxima de 8.3 minutos. Esto permite que la sensibilidad de una prueba de 
Bowie Dick a 121 °C sea similar a la de la prueba de Bowie Dick a 134 °C.

Es importante que el producto se utilice con una fase estable de esterilización que 
no sea superior a 8,3 minutos. Esto necesitará un ciclo separado, que deberá debe 
ser idéntico al ciclo utilizado para la consecución de un producto estéril en todos 
los sentidos excepto en el tiempo correspondiente a la fase estable de esterilización.

La prueba de Bowie Dick para esterilizadores 
pequeños de carga porosa tipo B sobre bancos de 
ensayo.
Al igual que sucede con los esterilizadores a vapor grandes (véase EN 285), los 
esterilizadores tipo B (EN 13060) deben comprobarse realizando una prueba 
diaria de penetración del vapor (prueba de Bowie Dick); consulte la norma EN 
ISO 17665.

Dadas las diferencias en el diseño del ciclo que existen en los esterilizadores tipo 
B de los diferentes fabricantes, Albert Browne Ltd han diseñado una gama de 
paquetes de Bowie Dick validados específicamente para uso en una gama de 
esterilizadores a vapor tipo B.

Características
> No contiene plomo ni metales

pesados 

> REF  2352 lleva el marcado 

Kitemark del BSI

> Utiliza la tecnología TST Control™

> Cambio de color de amarillo a azul

oscuro / morado

Ventajas
> No tóxico, seguro de manejar

y ecológico

>  REF  2352 Comprobado de 
forma independiente según los 
criterios de rendimiento de la 
norma ISO 11140-4:2007 para 
garantizar un mayor cumplim-
iento de los requisitos de calidad 
y seguridad

>  REF  2310 cumple la norma 
ISO 11140-4:2007

>  REF  2352 & 2310  cumple la 
norma EN ISO 17665-1:2006

>  REF  2358, 2365, 6536, 2356   
& 2352 (esterilizadores de carga 
porosa tipo B sobre bancos de 
ensayo) cumple la norma EN 
867-5:2001

> Colores fuertes – Alta definición

>  Fácil de leer total más que
cambio de color tonal; fácil de
interpretar

No utilizado Aceptado Rechazado - 
Vapor húmedo

Rechazado - Gas 
no condensable

Rechazado - 
Bolsa de aire

Rechazado - 
Calentamiento 
excesivo

Ejemplos típicos; los resultados reales pueden diferir.
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Visit the product page:
www.steris-healthcare.com/products/ipt/tst-single-use-
bowie-dick-test-pack

https://www.steris-healthcare.com/products/ipt/tst-single-use-bowie-dick-test-pack



