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SIGILLI IN PLASTICA
PLASTIC SECURITY SEAL
SCEAU DE SÉCURITÉ
SELLO DE SEGURIDAD PLÁSTICO

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.



Descripción del producto
El Sello de Recipientes se ha desarrollado para su uso en recipientes rígidos 
para bloqueo seguro antes de tener lugar la esterilización. Proporciona la evi-
dencia de que el recipiente no fue abierto entre la esterilización y el punto de 
uso. 
Proporciona un indicador de vapor Tipo 1 para discernir si un contenedor ha 
sido esterilizado o no (si se suministra).
El indicador de Tipo 1 no ofrece garantías sobre la esterilidad del envase ni 
su contenido.

Características
Este Sello de Recipientes se compone de un plástico azul o rojo resistente a 
alta temperatura y una tinta de vapor de indicación especial (si se suminis-
tra) que cambia a un color final (verde) bajo condiciones de esterilización por 
vapor. Las tintas y los plásticos que se emplean son no tóxicos y libres de 
metales pesados.   
Las dimensiones de lo Sellos de Recipientes son de 2,8 x 4 cm (cerrado).

Recomendaciones de uso
Este Sello de Recipientes se recomienda para parámetros de ciclos de esteri-
lización de vapor entre 121°C - 15 mín y 134°C - 3,5 mín.

Advertencia
No utilice este Sello de Recipientes sin el indicador de vapor pueden utilizarse 
en cualquier otro ciclo de esterilización (EO/FO/Plasma).

Instrucciones de uso
Coloque el Sello de Recipientes con su pasador a través del seguro y cerrar. 
Tras la esterilización, el indicador de vapor (si se suministra) debería haber 
alcanzado el color final (verde).

Almacenamiento
Mantener los Sellos de Recipientes en un lugar seco y protegido de la luz, 
preferiblemente en la caja y bolsas plásticas, y a una temperatura de entre 10 
y 40°C, la humedad relativa debe estar entre el 20 y el 80%.
No exponga los Sellos de Recipientes a agentes esterilizantes u otros produc-
tos químicos de ningún tipo.

Vida útil
Los Sellos de Recipientes tienen una vida útil de 5 años desde la fecha de 
fabricación, cuando se almacena en las condiciones recomendadas. La fecha 
de fabricación y de caducidad, así como el número de lote se indican en la 
etiqueta de embalaje.
No utilice los Sellos de Recipientes tras la fecha de caducidad.

Cumplimiento de estándares
Los Sellos de Recipientes para procesos de esterilización a vapor se fabrican 
según el estándar EN ISO 11140-1:2014 para indicador de vapor Tipo 1.
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ESPAÑOL

Simboli - Symbols - Symboles - Simbolos

Leggere le istruzioni per l’uso 
Consult instructions for use 
Consulter les instructions d’utilisation 
Consultar las instrucciones de uso

Data di scadenza 
Expiration date 
Date d’échéance 
Fecha de caducidad 

Attenzione: Leggere e seguire  attentamente  le istruzioni  
(avvertenze) per l’uso 
Caution: read instructions (warnings) carefully 
Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) 
Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente

Conservare in luogo fresco ed asciutto 
Keep in a cool, dry place 
Á conserver dans un endroit frais et sec 
Conservar en un lugar fresco y seco

Data di fabbricazione 
Date of manufacture 
Date de fabrication 
Fecha de fabricación

40°C

10°C

Conservare tra 10 e 40°C 
Store between 10 and 40°C 
Á conserver entre 10 et 40°C  
Conservar entre 10 y 40ºC

Conservare al riparo dalla luce solare 
Keep away from sunlight 
Á conserver à l’abri de la lumière 
du soleil 
Conservar al amparo de la luz solar

Numero di lotto 
Lot number 
Numéro de lot 
Número de lote 
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Limite umidità 
Moisture limitation 
Limites d’humidité 
Limitación de humedad

Codice prodotto  
Product code 
Code produit 
Código producto

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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