
Los protectores de esquinas SteriProtect proporcionan una 
solución simple y eficaz para la protección de paquetes de 
instrumentos quirúrgicos.

Diseñados específicamente para su uso en los Departamentos Centrales de 
Suministros y Servicios Estériles (CSSD) de instituciones de atención médica, los 
protectores de esquinas SteriProtect evitan que se produzcan rasgaduras, agujeros 
y roturas en las envolturas de esterilización en las esquinas y patas de la bandeja. 

Con frecuencia los técnicos de procesos estériles envuelven las bandejas de 
procedimientos de instrumentos quirúrgicos en una envoltura CSR no tejida 
para mantener la esterilidad hasta su uso. Si la envoltura tuviera algún agujero, 
se rompiera o rasgara, debería ser rechazada en la sala de operaciones, lo que 
causaría retrasos graves, inoportunos y costosos.

El beneficio económico del uso de protectores de esquinas SteriProtect puede 
equivaler a un ahorro anual significativo en los gastos de prevención de retrasos 
para el reprocesamiento y en la sala de operaciones. *Según investigaciones, 
se ha demostrado que al eliminar el daño potencial causado durante la 
esterilización de bandejas no protegidas, el ahorro anual total puede equivaler 
a 25.000 USD por año por gastos de reprocesamiento y 40.000 USD por año 
por demoras en salas de operaciones. 

En base a lo anterior, los protectores de esquinas SteriProtect brindan una 
solución rentable al eliminar el riesgo de gastos innecesarios y demoras en los 
procedimientos.

*Si necesita información más detallada sobre esta investigación, envíe un 
correo electrónico a adeptmedical@adept.co.nz
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Reducicción de los  desgarros 
en la envoltura CSR

Secado superior

Parachoques de esquina  flexible

Fácil de montar y  desmontar
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‘PAR ACHOQUES’ DE  ESQUINA 
FLE XIBLE

COLOR
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ESPECIFICACIONES

Reducir la perforación de la envoltura de esterilización 
(envoltura CSR) y la prevención de daños en las esquinas 
de la bandeja de instrumentos quirúrgicos durante la 
esterilización, lo que reduce significativamente el tiempo 
y los gastos de reprocesamiento en las instalaciones de 
atención médica. 
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Diseñado y fabricado específicamente en un TPE de tacto 
suave para crear un “parachoques” flexible entre las 
esquinas afiladas de la bandeja y la envoltura estéril.

El protector de esquina SteriProtect ha sido diseñado para 
ejercer presión en la esquina, disminuyendo el impacto. 
La forma ha sido diseñada para adaptarse a esquinas de 
diferentes tamaños y formas, incluidas las que tienen un 
radio más grande. 

SECADO SUPERIOR

El diseño de celda abierta permite que el 
aire se ventile libremente. Los orificios y 
las nervaduras que rodean los orificios se 
han diseñado para reducir la probabilidad 
de que la humedad quede atrapada y 
fomenta el flujo de aire siguiendo los 
métodos de esterilización con vapor. 

El color rosa altamente visible 
destaca sobre las envolturas azules, 
lo que reduce el riesgo de que se 
desechen los protectores de esquinas. 

Código Descripción Cantidad Compatibilidad de esterilización

AM0200PC SteriProtect 640/caja
Contiene 8 paquetes de 80

• Vapor (no superar 130 °C)
• Óxido de etileno
• Esterilización por plasma a baja temperatura

Peso de SteriProtect: 13,5 g

Para obtener más información, incluidas las traducciones a francés, alemán y español, visite www.adeptmedical.com/steriprotect

*Es responsabilidad de la persona encargada del procesamiento garantizar que este permita conseguir el resultado deseado, con 
el personal, el material y el equipo adecuados en las instalaciones del procesamiento. Se requiere la verificación y/o validación y 
monitoreo de la rutina del proceso, asegurándose de que el protector de esquina sea integral después de cada esterilización y antes 
del próximo uso (sin rasgaduras u otras formas de daño).


