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FUNDAS DE  
PAPEL-PLÁSTICO

FUNDAS DE 
PAPEL-PLÁSTICO

Wrapped instrument load: 
Perforated or wire-mesh bottom trays

Loading paper-plastic pouches; wire-type 
baskets to keep the packages in position

Mixed loadWrapped instrument load: 
Perforated or wire-mesh bottom trays

Loading paper-plastic pouches; wire-type 
baskets to keep the packages in position

Mixed load

Wrapped instrument load: 
Perforated or wire-mesh bottom trays

Loading paper-plastic pouches; wire-type 
baskets to keep the packages in position

Mixed load

Load set on bottom in case of no shelves

All-textile load

ACCEPTREJECT

ACCEPTREJECT

Internal indicator

Load set on bottom in case of no shelves

All-textile load

ACCEPTREJECT

ACCEPTREJECT

Internal indicator

Wrapped packs (placed on edge)

Paper-plastic peel pouches (placed on edge)

Wrapped packs (placed on edge)

Paper-plastic peel pouches (placed on edge)

CARGA DEL ESTERILIZADOR

INSTRUMENTOS 
EMBALADOS

INDICADOR
QUÍMICO

Tiempos de ciclo mínimo para ciclos de esterilización por  
vapor con desplazamiento por gravedad:

Tiempos de ciclo mínimos para ciclos de esterilización 
por favor con eliminación de aire dinámica:

CARGA MIXTA

PAQUETES 
EMBALADOS

Utilice bandejas perforadas  
o con malla de alambre.

Debería colocarse un indicador interno 
en cada paquete para saber la  
temperatura o el tiempo de 

exposición adecuados. 

Utilice cestos con rendijas 
para mantener los paquetes en su lugar.

Las fundas de papel-plástico se deben colocar 
en los bordes, dejando el papel enfrentado al 

plástico.

Coloque los elementos más ligeros en la parte 
superior y los más pesados en la inferior.

Debería haber suficiente espacio entre todos los 
paquetes para garantizar una circulación de vapor 

eficiente. 

Deje espacio entre los paquetes para permitir la circulación del vapor.
Si no hay estantes, deje espacio entre los objetos para permitir  

la circulación del vapor. No apile los paquetes. 

TODA LA  
CARGA TEXTIL

SIN  
ESTANTES

Elemento
Tiempo de 

exposición a 
121oC (250oF)

Tiempo de 
exposición a 
132oC (270oF)

Tiempo de exposición 
a 135oC (275oF)

Tiempos de 
secado

Instrumentos 
embalados 30 minutos 15 minutos 15-30 minutos

10 minutos 30 minutos

Paquetes textiles 30 minutos 25 minutos 15 minutos

10 minutos 30 minutos

Utensilios embalados 30 minutos 15 minutos 15-30 minutos

10 minutos 30 minutos

Elementos no porosos 
sin embalar (por ej., 

instrumentos)
3 minutos 3 minutos 0-1 minutos

Elementos no porosos 
y porosos sin embalar 

en carga mixta
10 minutos 10 minutos 0-1 minutos

Elemento
Tiempo de 

exposición a 
132oC (270oF)

Tiempo de exposición 
a 135oC (275oF)

Tiempos de 
secado

Instrumentos 
embalados 4 minutos 20-30 minutos

3 minutos 16 minutos

Paquetes textiles 4 minutos 5-20 minutos

3 minutos 3 minutos

Utensilios embalados 4 minutos 20 minutos

3 minutos 16 minutos

Elementos no porosos 
sin embalar (por ej., 

instrumentos)
3 minutos 3 minutos No disp.

Elementos no porosos 
y porosos sin embalar 

en carga mixta
4 minutos 3 minutos No disp.

Inspeccione todos los paquetes para ver si están en buen estado mientras los coloca en el esterilizador. 
Asegúrese de dejar suficiente espacio entre los paquetes para que circule el vapor. Coloque los objetos 

con la parte inferior sólida en los bordes para evitar la condensación y facilitar el secado.  

ACEPTAR

ACEPTARRECHAZAR

RECHAZAR
ACEPTAR

ACEPTARRECHAZAR

RECHAZAR

ACEPTAR

ACEPTARRECHAZAR

RECHAZAR
ACEPTAR

ACEPTARRECHAZAR

RECHAZAR


