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PACCHETTO TEST BOWIE DICK 
BOWIE DICK TEST PAC
PACK TEST DE BOWIE DICK
PAQUETE DE PRUEBA BOWIE DICK

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

Manuale d’uso - User manual - Manuel de l’utilisateur - Guía de uso
ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes de utilizar el producto.
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Importato e distribuito da / Imported and distributed by:
Importé et distribué par / Importado y distribuido por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
Made in Turkey
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Esta instrucción de uso se aplica a los siguientes productos: 
Paquete de prueba Bowie, 20 piezas por unidad 

Nota: tras recibir las mercancías por favor compruebe si el paquete 
estaba intacto y asegúrese acerca de la fecha de expiración de los 
indicadores químicos.

Introducción
El Paquete de prueba Bowie Dick se utiliza para el control de rutina 
una vez al día y la autorización de uso del esterilizador de vapor 
con sistema de prevacío para el día. El Paquete de prueba Bowie 
Dick se basa en y está probado en comparación con el Paquete de 
prueba original Bowie Dick Pack y puede utilizarse con el ciclo de 
prueba estándar Bowie DIck disponible en el esterilizador de vapor 
con prevacío.

Durante cada ciclo de esterilización existe el riesgo de que la esteri-
lización no se haya logrado debido a varias razones. 
Estos pueden ser la presencia de aire en el sistema de alimentación 
de vapor, de gases inertes en el vapor generado o las fugas de las 
juntas de la puerta y también las bajas temperaturas o los breves 
tiempos de retención.

Contar con parámetros impresos o un gráfico de los parámetros 
registrados por la función de control de los esterilizadores de vapor 
no es suficiente para garantizar que se hayan cumplido las condicio-
nes de esterilización en toda la cámara. Algunas de las alteraciones 
antes mencionadas pueden no ser detectadas por los sensores de 
presión y temperatura.

Para ello el Paquete de prueba Bowie DIck Pack es una prueba 
obligatoria desde hace muchos años para detectar cualquier ano-
malía del esterilizador de vapor antes de ser autorizado y utilizado 
durante el día.

El indicador en la hoja indicadora está cubierto por una laca y por lo 
tanto ni la tinta ni ninguna sustancia de la tinta pueden migrar.
La tinta indicadora no contiene ningún tipo de componentes tóxicos 
y peligrosos y puede ser descartada como un residuo normal.

¿Cómo utilizar el BDTP?
I. Tome uno de los Paquete de prueba Bowie Dick (BDTP)
II. Coloque el BDTP sobre las bandejas inferiores de un carro de

carga, inserte el carro en el esterilizador a vapor, de tal manera
que el BDTP se ubique encima del drenaje. Este es uno de los
lugares más frescos en el esterilizador. El Paquete de prueba
Bowie Dick se ejecuta en una cámara vacía.

III. Cerrar el esterilizador y ejecutar el programa de prueba Bowie
Dick.

IV. Tras la finalización del ciclo de esterilización y el período de re-
poso de unos minutos saque el BDTP del esterilizador.

V. Abra el paquete y compruebe que la uniformidad del cambio de
color en la hoja indicadora. Cuando todas las zonas muestran
un color completamente rosa eso indica que la prueba Bowie
Dick se ha realizado correctamente.

VI. Según el cambio de color, el personal podrá autorizar el uso del
esterilizador durante el día.
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VII. Tras completar los detalles como la fecha, el nombre, el esteri-
lizador, resultados, etc. Se puede archivar la hoa de Prueba de
Bowie Dick para referencia posterior. El resto del paquete se
puede desechar en la basura normal.

VIII. En caso de fallo, se debe ejecutar otra Prueba Bowie Dick pero
de la misma marca y estilo. Si esta última falla también se debe
solicitar la ayuda de sus servicios técnicos, del proveedor de los 
equipos y/o del proveedor del BDTP.

Clasificación
El BDTP está diseñado de acuerdo a la norma ISO 11140 - 4 y de 
conformidad con el Tipo 2.

Condiciones de almacenamiento
Es importante almacenar los BDTP en conformidad con las condicio-
nes de almacenamiento, tal y como aparece en la etiqueta de la caja.

Referencia de cambio de color del Paquete de prueba 
Bowie Dick Pack

1) No expuesto 2) Sin vacío / sin vapor

3) Demasiado poco vacío 4) Exposición completa
(Aprobado)

Explicación de la referencia de color
Posición 1: Hoja BDT no tratada 

(color original del indicador químico)
Posición 2: Pulsos de vacío típicos muy inferiores / 

penetración de vapor 
Posición 3: Típicos de demasiado poco vacío
Posición 4: Cambio de color completado con éxito

Simbolos

Consultar las instrucciones de uso Fecha de caducidad Fecha de fabricación

Conservar en un lugar fresco y seco Conservar al amparo 
de la luz solar

Precaución: lea las instrucciones 
(advertencias) cuidadosamente

40°C

10°C Conservar entre 10 y 40ºC %
80%

20%
Limitación de humedad

Código producto Número de lote 




