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3MTM ATTESTTM INDICADOR 

BIOLÓGICO PARA VAPOR DE 

PEROXIDO DE HIDROGENO DE 

LECTURA RÁPIDA (24 minutos) 

 

 

 

Referencia: 1295 
 

 

El indicador biológico de lectura rápida 3M™ Attest ™ Ref. 1295 (tapón rosa) es un 
indicador Biológico auto-contenido especialmente diseñado para un control rápido y 
seguro del proceso de esterilización por vapor de peróxido de hidrógeno cuando se 
utilizan con el Lector Automático 3M 490H.   
El indicador biológico de lectura rápida 3M™ Attest ™ Ref. 1295 ha sido diseñado para 
ser utilizado en los siguientes ciclos de esterilizadores de peróxido de hidrógeno 
vaporizado:  
   
STERRAD® 100S, (FDA: K171003, Julio de 2017)  
 
STERRAD® NX (Ciclos Standard y Advanced) y, 100NX (Ciclos Standard, Flex, Express y 
Duo), (FDA: K171003, Julio de 2017)  
 
STERRAD® NX with ALLClear™ Technology (Ciclos Standard y Advanced) y STERRAD® 
100NX with ALLClear™ Technology (Ciclos Standard, Flex,Express y Duo cycles) (FDA: 
K173435) 
 
STERIS Amsco® Vpro-Max® (Ciclos Lumen, No Lumen y Fexible)  (FDA: FDA: K171003, 
Julio de 2017) 
 
AMSCO® V-PRO® 1 Low Temperature Sterilization System (Ciclos Lumen), AMSCO® V-
PRO™ 1 Plus Low Temperature Sterilization System (Ciclos Lumen y No Lumen) (FDA: 
K173435) 

DESCRIPCIÓN COMERCIAL 



2 
 

  AMSCO® V-PRO® 60 Low Temperature Sterilization, System (Ciclos Lumen, No Lumen 
y Flexible) (FDA: K173435) (FDA: K173435) 
 
 
 
 

 

El sistema de indicador biológico de lectura rápida Attest™ 1295 e incubadora 3M™ 
Attest™ Auto-Reader 490H ha sido especialmente diseñado para detectar fallos en los 
procesos de esterilización por H2O2 vaporizado en los siguientes equipos y ciclos: 
 
STERRAD® 100S, (FDA: K171003, Julio de 2017)  
 
STERRAD® NX (Ciclos Standard y Advanced) y, 100NX (Ciclos Standard, Flex, Express y 
Duo), (FDA: K171003, Julio de 2017)  
 
STERRAD® NX with ALLClear™ Technology (Ciclos Standard y Advanced) y STERRAD® 
100NX with ALLClear™ Technology (Ciclos Standard, Flex,Express y Duo cycles) (FDA: 
K173435) 
 
STERIS Amsco® Vpro-Max® (Ciclos Lumen, No Lumen y Fexible)  (FDA: FDA: K171003, 
Julio de 2017) 
 
AMSCO® V-PRO® 1 Low Temperature Sterilization System (Ciclos Lumen), AMSCO® V-
PRO® 1 Plus Low Temperature Sterilization System (Ciclos Lumen y No Lumen) (FDA: 
K173435) 
  AMSCO® V-PRO® 60 Low Temperature Sterilization, System (Ciclos Lumen, No Lumen 
y Flexible) (FDA: K173435) (FDA: K173435) 
 
 Esta detección se basa en la detección de crecimiento bacteriano en un indicador 
biológico, mediante la actividad de una enzima natural del Geobacillus 
stearothermophilus, la alfaglucosidasa, una de las enzimas involucradas en el 
crecimiento positivo de esporas y la función celular vegetativa normal. La detección de 
la enzima (presencia de fluorescencia) indica un fallo en el proceso de esterilización por 
H2O2 vaporizado. La lectura final de un resultado negativo se efectúa a los 24 minutos 
de incubación del indicador biológico.   
 
El sistema de IB rápido 3M 1295 y 3M 490H Auto-Reader también puede indicar la 
presencia de organismos de G. stearothermophilus viables mediante una reacción de 
cambio de pH visible por color a las 48 horas, y hasta 7 días en el caso de ciclos 
marginales. Este procedimiento, si bien posible, no presenta ningún beneficio asociado 
dada la alta sensibilidad de la lectura por fluorescencia.  
  

INDICACIONES 
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Coloque el IB en el ciclo de esterilización de un esterilizador según las indicaciones del 
fabricante del esterilizador.  Retirar el IB del esterilizador e incubarlo antes de una hora. 
 
 Tras sacar el IB rápido 3M™ Attest ™ Ref. 1295 del esterilizador usando protección de 
guantes y gafas, revise el IB para verificar que la ampolla del medio está intacta. Active 
el IB para romper la ampolla de medio de cultivo para permitir el contacto directo del 
mismo con las esporas. 
Esta activación se puede realizar de dos formas: mediante un dispositivo de 

aplastamiento (“crusher”) como método recomendado, o bien con la colocación del 

Indicador Biológico en el pocillo de incubación y posteriormente presionando el tapón 

por la parte superior con el IB en el pocillo. 

Posteriormente, agite el vial, y compruebe que el medio de cultivo ha llegado al final 

del vial donde se localiza la cámara de crecimiento y vuelva a colocar el Indicador 

Biológico en su pocillo. 

 Una vez colocado en el pocillo, se mostrará en la pantalla de la incubadora los símbolos 
***, ** y * y posteriormente aparecerá el tiempo de incubación en minutos.  
Incube el indicador biológico esterilizado y el indicador usado como control positivo 
durante 24 minutos a 60 ºC y lea los resultados en la incubadora de lectura rápida 3M™ 
Attest ™ Ref. 490H.  
Incube al menos un indicador biológico de lectura súper rápida 3M™ Attest ™ Ref. 1295 
sin procesar (control positivo) cada día que incube un indicador esterilizado y cada vez 
que se realice un cambio de lote.  
Se debe incubar un control positivo para observar si se detecta fluorescencia /cambio 
de color y así garantizar que las condiciones de incubación sean correctas, que la 
viabilidad de las esporas no se haya visto alterada, la capacidad del medio para 
promover crecimiento rápido y el funcionamiento correcto de la incubadora de lectura 
rápida.   
 

 

A los 24 minutos el resultado final negativo quedará reflejado en la pantalla. En el caso 

de un resultado positivo (crecimiento microbiano) emitirá un pitido junto a un 

parpadeo de la pantalla y aparecerá un resultado +. El Indicador Biológico puede 

dejarse, en caso necesario en la incubadora, donde mantendrá el resultado de la 

lectura hasta que se extraiga del pocillo.  

  

 - El indicador biológico usado como control positivo debe mostrar un resultado 

positivo.   

El primer resultado de la lectura es el definitivo. No se debe cambiar el indicador 

biológico de pocillo una vez comenzada la incubación.  

INSTRUCCIONES DE USO -INCUBACIÓN 

RESULTADOS DE LA LECTURA 
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No utilizar el Indicador Biológico rápido 3M 1295 para ciclos diferentes de los 

especificados en esta ficha técnica.   

No incubar otros IB diferentes a la Ref. Attest TM 1295 en la incubadora de lectura 

rápida AttestTM 3M TM  490H.  

En el certificado de calidad de cada caja se detalla la población y el valor D de cada lote 

de fabricación, así como la población > 106 UFC de Geobacillus stearotermophilus.  

  

 

 
Este producto NO contiene látex. 
Este producto NO contiene Plomo  
 
 

 
Para mantener las mejores condiciones del producto, cada 30 unidades están 

empaquetadas en una Bolsa aluminizada cerrada que los aísla de la humedad, luz o 

agentes químicos. 

 
 

 
Almacenar bajo condiciones ambientales normales de 15 a 30ºC con un HR del 35 al 

60%.  

No almacenar cerca de esterilizantes u otros productos químicos.  

Caducan a los 18 meses a partir de la fecha de fabricación.   

 
 

 
Producto no esterilizado. 
 
 
 
 

COMPOSICIÓN 

 

ENVASADO 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 

ESTERILIZACIÓN 

 

CONTRAINDICACIONES 
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Tipo de unidad Unidades contenidas Pedido mínimo 

Unidad de consumo Caja 1 caja 

Bolsa 30 unidades 4 bolsas 

Embalaje 120 unidades (4 bolsas) 1 caja 

 
Responsable Legal 
3M Health Care  
2510 Conway Avenue  
St Paul, MN 55144 USA 
 
Representante europeo autorizado 
3M Deutchland GmbH 
Health Care Business 
Carl-Schurz-Str. 1, 41453  
Neuss, Germany 
 
País de origen 
EE.UU. 
 

  
División Prevención de la infección 
3M España, S.A. 
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 
28027 Madrid 

 

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

 


