
Sencillo
Ofrece el mayor nivel de garantía de 
esterilización con indicadores de fácil lectura 
que identifican claramente si una carga de 
instrumentos cumplía los parámetros esperados 
para su esterilización.

Seguro
Diseñado para ayudar a mantener la seguridad 
de sus pacientes.

Capacidad

La incubadora de 10 pocillos le permite 
monitorizar hasta 5 esterilizadores a la vez, 
proporcionándole resultados fáciles de leer 
que le muestran si se ha alcanzado o no la 
esterilización. 

Fiable

Cumple los requisitos más estrictos en el 
cambiante entorno normativo actual.

ENSURE™

Monitorización para autoclave

La línea ENSURE™ de productos de monitorización para el control de infecciones confirma el 
perfecto funcionamiento de sus equipos. Incluye una serie de productos fáciles de utilizar y 
que le ayudan a garantizar la seguridad de sus pacientes. 

Considérelo una revisión rutinaria 

de su esterilizador.



INCUBADORA ENSURE

Parte # Descripción

SCI-BISK-230EU
Sistema Ensure, kit de inicio 
(25 IB, incubadora, libro de 
registro)

SCI-BINC-230  
Incubadora Ensure  
(solo incubadora)

SCI-BILOG
Libro de registro del sistema 
de monitorización biológica 
Ensure

INDICADORES BIOLÓGICOS (IB) ENSURE

Parte # Descripción

SCI-BI25
IB Ensure  
(caja de 25 repuestos)

SCI-BI100  
IB Ensure  
(caja de 100 repuestos)

SCI-BI10
IB Ensure  
(caja de 10 repuestos)

ENSAYO BOWIE DICK (BD) ENSURE

Parte # Descripción

SCI-BDSK134V
Kit de inicio Bowie Dick Ensure, 
134 °C (soporte + 31 tarjetas 
de prueba)

SCI-BD134V Clase 2  
Tarjetas de ensayo Bowie 
Dick Test (30 unidades)

Incubadora ENSURE™  
La incubadora ENSURE™ es una 
incubadora de 10 pocillos con activadora 
de viales integrada y temporizador 
incorporado para hasta cinco 
esterilizadores diferentes.

Ensayo Bowie Dick (BD)  
para penetración del vapor 
El ensayo BD ENSURE está diseñado 
para autoclaves asistidos por vacío con 
el fin de garantizar una penetración de 
vapor adecuada para un proceso de 
esterilización confirmado. En ensayo 
BD de SciCan es una prueba única 
de pequeño factor de forma fácil de 
usar y almacenar. El ensayo BD está 
disponible como kit de inicio, el cual 
incluye el soporte de tarjeta única y 31 
tarjetas de prueba.

Indicadores biológicos (IB) 
Los indicadores rápidos, fiables y 
autónomos proporcionan resultados 
en tan solo 24 horas. El único método 
rentable para garantizar un rendimiento 
eficaz de su esterilizador. 
 
Los IB ENSURE están disponibles en 
un sistema de kit de inicio formado 
por 25 IB, la incubadora y un libro de 
registro fácil de rellenar. El kit de inicio 
es el sistema más rentable y preciso 
para monitorizar su autoclave de vapor 
directamente en sus instalaciones.
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ACCESORIOS RECOMENDADOS


