Servicios de biodescontaminación
Instalaciones, salas, climatización y equipo

STERIS es su líder mundial y colaborador de confianza para
reducir el riesgo de carga biológica y eliminar la contaminación.

Servicios
Cuando la contaminación de puntos de difícil acceso amenace su entorno más crítico, confíe en
nuestros servicios constantes y homologados para ayudarle a reducir el riesgo.
La extensa gama de equipos de STERIS está a su disposición en todo momento para cualquier
situación, rutinaria o de emergencia, de cara a evitar los costosos tiempos de inactividad.

Nuestro proceso
Peróxido de hidrógeno vaporizado (VHP)
Aprovechando nuestra tecnología patentada de procesos con VHP, ofrecemos una opción de
esterilización en seco para tareas de descontaminación.
La tecnología VHP ofrece un vapor antimicrobiano de amplio alcance que, de manera efectiva y rápida,
reduce la carga biológica en cualquier espacio cerrado a temperatura ambiente sin utilizar sustancias
químicas cancerígenas.
Seguridad
Nuestro proceso a baja temperatura es
ecológico y libre de residuos. Debido a que el
oxígeno y el vapor de agua son los únicos
subproductos utilizados, no quedan restos ni
sustancias químicas perjudiciales.
Eficacia
Con éxito demostrado en una amplia gama de
industrias de todo el mundo, el proceso del VHP
utiliza un esterilizante de peróxido de hidrógeno
para reducir poblaciones de esporas bacterianas,
virus, hongos y otros microorganismos hasta
alcanzar un valor/log de 6 (o superior).
Compatibilidad de materiales
Al reducir el riesgo de condensación, nuestra
tecnología aumenta la compatibilidad con una
amplia variedad de materiales sensibles, como
superficies pintadas, equipos electrónicos y
filtros HEPA.

Aplicaciones
Instalaciones y salas
No importa el tamaño, la configuración o la complejidad del espacio a tratar, nosotros
trabajamos con usted para desarrollar un plan de proyecto adaptado a sus necesidades. El
proyecto se inicia con una evaluación de sus instalaciones que incluye un método y una
evaluación detallada de riesgos para garantizar una ejecución satisfactoria y segura.
Climatización y equipo
El equipo es crítico para mantener la esterilidad de sus productos o investigaciones, y para
proteger al personal. La descontaminación es una fase clave para garantizar el funcionamiento
seguro del equipo. Después de trabajar con materiales peligrosos, entre cambios de producto
o tras realizar el mantenimiento, nuestros especialistas pueden descontaminar su equipo y la
climatización de sus instalaciones.
Nuestra eficaz descontaminación de su equipo abarca lo siguiente:
• Salas blancas
• Cabinas de seguridad biológica
• Aisladores
• Incubadoras
• Cuartos fríos
• Cámaras climáticas
• Otros equipos de laboratorio y farmacia

Desde el servicio rutinario de biodescontaminación hasta el proceso
de mejorar o corregir una situación de emergencia, podemos
ayudarle a realizar sus operaciones en menos tiempo para proteger
a su personal, sus productos y sus tareas de investigación.

Los servicios de biodescontaminación de
STERIS constituyen un potente
instrumento para una biodescontaminación
precisa y eficaz cuando la rapidez es
esencial, la seguridad es clave y el riesgo
no es una opción.
Suministramos la tecnología y la
experiencia más avanzadas del sector
para una amplia gama de aplicaciones
a lo largo de todo el mundo.

Encontrará más información en nuestra página web
www.sterislifesciences.com
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