BIODESCONTAMINACIÓN A BAJA TEMPERATURA*

Sistemas de biodescontaminación
VHP® M1000-T4
Tecnología probada de biodescontaminación con peróxido
de hidrógeno vaporizado para aplicaciones de gran volumen

Tecnología probada para aplicaciones en salas de gran volúmen

Desde la introducción de la tecnología de peróxido de
hidrógeno vaporizado por parte de STERIS en 1991, los
sistemas de biodescontaminación VHP® se han convertido
en la técnica de elección y la norma en el sector para los
procesos asépticos tanto en aplicaciones de investigación
como de producción. Con cerca de 1600 sistemas VHP
instalados en todo el mundo, STERIS se enorgullece
de proporcionar una plataforma de producto capaz de
conseguir la mayor tasa de inyección disponible para
aplicaciones de bucle abierto.**

Las aplicaciones de biodescontaminación
incluyen:
>

Descontaminación de salas y edificios

>

Cámaras de transferencia de materiales

>

Envasado aséptico

>

Salas limpias

>

Esclusas de materiales

>

Sustitución de formaldehido

>

Aplicaciones aeroespaciales y de defensa

Sistema de biodescontaminación VHP® M1000-T4
>

La unidad modular puede integrarse fácilmente en cámaras de transferencia de
materiales o sistemas de envasado asépticos

>

Construcción de la puerta de acceso y de los paneles en acero inoxidable 304

>

Dispone de inyección continua de esterilizante Vaprox® para aplicaciones de
bucle abierto

>

Diseño de fácil acceso tanto para el funcionamiento diario como para servicio
y mantenimiento

**Compruebe la normativa local sobre descargas al medio ambiente de peróxido de hidrógeno.

Características del producto

Interfaz de operador
remoto – Allen Bradley

Sistema de control
Seleccione entre Allen-Bradley o Siemens PLC. Los sistemas de control proporcionan el
control de precisión y la documentación que requieren las normas GLP/GMP y GAMP.
> Seleccione entre Siemens Serie S7-300 o Allen-Bradley Compact Logix
> Puertos de comunicación MPI o Profibus (Siemens) y Data Highway Plus™

>
>
>
>
>
>
>

>

(Allen-Bradley) para la transferencia de datos a sistemas de adquisición de
datos locales o remotos
19 programas disponibles para el desarrollo de parámetros de ciclo
Muestra el estado en tiempo real, así como todos los parámetros de ciclo actuales
Función de servicio de de diagnóstico para operaciones de calibrado,
mantenimiento, etc.
Alarmas de ciclo sobre todos los parámetros de ciclo
Código de acceso de seguridad
Pantalla de ayuda
La batería mantiene una memoria de los datos del sistema de Allen-Bradley durante
un período mínimo de un año, mientras que el sistema de Siemens conserva los
datos en la memoria Flash
Paquete de documentación sobre desarrollo de software GAMP disponible

Interfaz Vaprox

Interfaz de operador
remoto – Siemens

Módulo de interfaz Vaprox

Permite el suministro remoto del reactivo Vaprox tanto para aplicaciones a granel
como de la botella de 950 ml.

Impresora
La impresora de impacto de tinta proporciona un registro permanente y fácil de leer
de todos los parámetros de ciclo.

Material de construcción
Cabina: Acero inoxidable
Puerta bloqueable: Acero inoxidable
Accesorios: Acero inoxidable

Especificaciones del generador

Parámetros de funcionamiento

Dimensiones An x Al x Pr mm
(pulgadas)

1130 x 1803 x 406
(44-1/2) x (71) x (16)

Rango de inyección
(gramos por minuto)

4-96

Peso kg (lb)

272 (600 lb)

Intervalo de flujo de aire
scfm (m3/hr)

40-140 (68-240)

Requisitos de alimentación

230 V, 50/60 Hz,
monofásico, 40 A

Intervalo de temperatura
ambiente

15 ˚C - 35 ˚C
(55 ˚F - 95 ˚F)

Programas de asociación

STERIS puede proporcionar asistencia técnica a través de
estudios de viabilidad, estudios de eficiencia y pruebas
de compatibilidad de materiales y embalajes. También
se proporciona asistencia a la hora de determinar los
parámetros de ciclo, la configuración de la carga y sus
dimensiones.

Formación, asistencia técnica
y mantenimiento
>	Se ofrece formación integral del operador en
las propias instalaciones, o bien en un centro
de formación de STERIS.
>	Nuestros ingenieros de aplicación están disponibles
para proporcionarle cursos de formación in situ,
demostraciones prácticas y para ayudarle de forma
personalizada en el desarrollo y la validación de
los ciclos.
>	Los ingenieros de aplicación están disponibles
para prestar apoyo con las tareas de instalación,
cualificación operacional y de procesos, la calibración,
la puesta en marcha y el mantenimiento preventivo.

STERIS Life Sciences Group se enorgullece de
contar con profesionales con amplia formación.
Una concienzuda formación en las aulas, las
plantas de fabricación y sobre el terreno da
como resultado expertos especializados en
sus productos, sus sistemas y su sector.

Los únicos subproductos
que generan los sistemas
de biodescontaminación
VHP® son vapor de agua
y oxígeno, por lo que se
erigen como la mejor opción
en lo referente a sustitución
de formaldehido.

Cómo actúa la biodescontaminación VHP

2H2O
Esterilizante
de peróxido
de hidrógeno
Vaprox®

> Biodescontaminación en un intervalo

2H2O2
Vaporización

4-80 ºC

Ventajas de la
biodescontaminación VHP
de temperaturas bajas, de 4 a 80 °C

Subproductos no tóxicos

O2

> Eficacia probada frente a una amplia

variedad de microorganismos
> Compatibilidad excelente con

Esporicida a bajas concentraciones
(normalmente, de 0,1 a 2 mg/l a 25 ºC)

diversidad de materiales
> Proceso respetuoso con el medio

ambiente, que genera agua
y oxígeno como subproductos

Requisitos del sistema

Normas

>	Sistema de deshumidificación proporcionado por
el cliente

La unidad y los sistemas de control han sido diseñados para
satisfacer los requisitos correspondientes a las siguientes
normas:

>	Esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox®
(nº de registro EPA 58779-4) diseñado para
proporcionar un rendimiento óptimo de los equipos
>

Indicadores químicos VHP™ y biológicos

Spordex®

NOTA: El usuario es el responsable de asegurar que los
recintos estén sellados adecuadamente antes de usar
cualquier sistema de biodescontaminación VHP®.

>

Underwriters Laboratories (UL), estándar 61010-1

>	Canadian Standards Association (CSA), norma
C22.2 Nº 61010.1
>

Directiva EMC: 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC

>

Directiva sobre baja tensión: 73/23/EEC, 93/68/EEC

>

Protección de entrada: 54

Están disponibles los
indicadores biológicos
Spordex (Bacillus
stearothermophilus) y
los indicadores químicos
VHP para su uso sobre
la distribución, estudios
de eficacia y pruebas
de esterilización con
peróxido de hidrógeno
vaporizado.

Para reducir la exposición al peróxido de
hidrógeno líquido durante el manejo, el sistema
utiliza específicamente cartuchos desechables
diseñados especialmente (disponibles por
separado), que contienen aproximadamente
950 ml o contenedores de carga a granel de
5 galones (19 l) del esterilizante de peróxido
de hidrógeno al 35% Vaprox (H2O2).

*Al utilizar los sistemas de biodescontaminación VHP con el esterilizador
de peróxido de hidrógeno Vaprox en los Estados Unidos, el término
biodescontaminación al que se hace referencia en este documento
se define como esterilización de superficies porosas y no porosas en
un recinto sellado, seco y limpiado previamente. Cualquier referencia
a biodescontaminación relativa al uso de este equipo en los Estados
Unidos no confiere reclamaciones adicionales de eficacia más allá de
las aprobadas en el etiquetado registrado por EPA de esterilizante de
peróxido de hidrógeno Vaprox.

La diferencia STERIS
STERIS proporciona soluciones que ayudan a evitar la contaminación en el proceso de fabricación. Nuestros sistemas
están especialmente diseñados para dar respuesta a los retos sobre contaminación asociados con entornos farmacéuticos
regulados, incluidos laboratorios de investigación, procesado aséptico y fabricación biofarmacéutica a granel.
Nuestros recursos expertos ofrecen soluciones integradas que ayudan a conseguir una validación de procesos más rápida,
operaciones más eficaces y mayor control de costes. Proporcionamos formación en las instalaciones, seminarios educativos
y soporte técnico donde y cuando necesite a través de nuestra red de fábricas en todo el mundo y nuestros amplios canales
de distribución.
Somos un proveedor líder de productos para prevención de infecciones y contaminación, reducción microbiológica y sistemas
de soporte quirúrgico. Asimismo, también proporcionamos productos, servicios y tecnologías a profesionales de los campos
de la salud, ciencia, investigación, alimentación e industria de todo el mundo.

Sistema de
biodescontaminación
VHP® M100

Solución de alcohol
estéril Septihol®

Esterilizador por vapor
GMP FINN-AQUA®

Sistema de
descontaminación
VHP® ARD

Esterilizador líquido
en frío listo para usar
Spor-Klenz®

Seguimiento del proceso
de esterilización Verify®

Indicadores
biológicos
autocontenidos
Verify®

Sistema de
descontaminación
VHP® 1000ED

Cuidado aséptico
• mezcla
• envasado
• cierre
• inspección
• otro

Esterilizador
por aire caliente

Botellas
de vidrio

Equipo de
lavado

Esterilizador por
vapor

Material y
componentes
del proceso

Generador de
vapor puro

Tratamiento
previo del agua

Agua municipal

Generador
VHP
Secadora de
congelamiento
Esterilizador terminal

Productos

Alambique
WFI

Esterilizador a baja
temperatura GMP VHP®
serie MD

Agua purificada para
uso no estéril
Limpiadores para procesado
e investigación CIP 100® y
CIP 200®
Lavadora de grado
farmacéutico
Reliance® 580

Alambique de agua
de efecto múltiple
FINN-AQUA®

Generadores de
vapor puro
FINN-AQUA®

Al utilizar un equipo VHP® con el esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox en los Estados Unidos, el término
biodescontaminación al que se hace referencia en este documento se define como esterilización de superficies porosas
y no porosas en un recipiente prelavado, seco y sellado. Cualquier referencia a biodescontaminación relativa al uso de
este equipo en los Estados Unidos no confiere reclamaciones adicionales de eficacia más allá de las aprobadas en el
etiquetado registrado por EPA de esterilizante de peróxido de hidrógeno Vaprox.
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STERIS Iberia S.A.
C/Caléndula, 95 – Miniparc II
El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)
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Tel: +34 91 658 59 20
Fax: +34 91 625 01 15
www.steris.com

Oficinas de STERIS en el mundo
Alemania
49 2203 890 6969
América Latina
800 884 9550
Bélgica
32 2 523 2488
Brasil
5511 5053 9823
Canadá
800 661 3937
China
86 21 6137 1166
España
34 916 585 920
Francia
33 2 38 70 83 50

Grecia
Italia
Japón
Países Nórdicos
Reino Unido
Singapur
Suiza

30 210 6800848
390 22 130341
81 78 321 2271
358 9 25851
44 1256 840400
65 68 41 7677
4132 376 0200
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