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Hoja para Test de Bowie&Dick de RAVEN 
 
 

Instrucciones de Uso 
1. Primero, efectuar un ciclo corto (puede omitirse la fase de secado) para calentar 

uniformemente el esterilizador. 
2. Colocar la hoja del test de Bowie&Dick en medio de un paquete de toallas, 

envolviéndola según las normas de la AAMI u otras normativas. 
3. Colocar el paquete de toallas en el esterilizador en la estantería más baja y cercana al 

desagüe. 
4. Efectuar el ciclo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. El test deberá 

someterse a 134ºC durante 3,5 minutos. El ciclo no deberá exceder de 4 minutos. 
5. Un breve secado de 2 a 5 minutos no afectará al test. 

Interpretación 
1. Retirar inmediatamente el paquete de toallas del esterilizador y ábrirlo.         

¡¡ATENCIÓN!! Abrir con cuidado el paquete de toallas porque al estar muy caliente 
podría producir quemaduras. 

2. Extraer la hoja indicadora del paquete. 
3. Si el esterilizador ha funcionado bien, la hoja indicadora mostrará un cambio de color 

uniforme en todo el dibujo (pe. el color en el centro deberá ser el mismo que en los 
bordes de la hoja). 

4. Si en el esterilizador hubiera quedado algo de aire residual, la hoja indicadora mostrará 
en su centro una zona marrón o marrón claro, indicando el mal funcionamiento del 
ciclo. 

 

Recomendaciones para Almacenamiento 
1. Almacenar entre 15 y 30ºC y entre el 35 y 60% de humedad. 
2. Proteger de las salpicaduras, exceso de humedad, luz solar y del polvo. 
3. De seguir estas precauciones, la caducidad es de tres años desde la fecha de 

fabricación. 
4. Los cuatro primeros dígitos del número de lote indican el mes y el año de fabricación 

(AAMM) (pe. 9903 significa fabricado en Marzo de 1999). 
 

La hoja del test Bowie&Dick de RAVEN cumple con las especificaciones de las 
normativas AAMI e ISO. 
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