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Cartuchos con Óxido de etileno

ETOPRO ® ofrece cartuchos de aluminio con Óxido etileno de máxima pureza en cantidades controladas y 
envasados   bajo estrictas regulaciones de seguridad que cumplen con los requisitos de los equipos existentes.

   > Cartuchos de un solo uso.
    > De alta eficacia como bactericida, fungicida y antivirus.
    > Compatible con cualquier esterilizador en el mercado.

Los cartuchos ETOPRO ® están fabricados con todos sus componentes Europeos garantizando una máxima 
calidad y una validez de 2 años.

Información del producto

Cartuchos aluminio EtoPro ®

Código
Medidas Contenido oxido etileno

Diámetro Alto Grs Onzas
EP-25 25 mm 105 mm 30 grs 1,07 oz
EP-50 35 mm 105 mm 67 grs 2,37 oz
EP-67 35 mm 105 mm 50 grs 1,77 oz
EP-70 35 mm 140 mm 70 grs 2,48 oz

EP-100 38 mm 165 mm 100 grs 3,52 oz
EP-120 50 mm 133 mm 120 grs 4,24 oz
EP-130 50 mm 133 mm 130 grs 4,60 oz
EP-134 38 mm 165 mm 127 grs 4,47 oz

EP-170 45 mm 178 mm 170 grs 5,99 oz
EP-200 50 mm 174 mm 200 grs 7,07 oz
EP-230 50 mm 174 mm 230 grs 8,14 oz



3 ]  +54 11 4666-1429      @   info@newsteri.com      n   www.newsteri.com
 ?   La Pampa 2991, C1428EBA. C.A.B.A., Buenos Aires - Argentina.

NEWSTERI  S  R  L
 .Productos de esterilización.

Folleto de producto

Ampollas con Óxido de etileno

La esterilización por medio de ampollas con Óxido de etileno ETOPRO ® son un método muy simple que 
se puede realizar en cualquier lugar, especialmente en condiciones de emergencia. Este método permite 

esterilizar cualquier tipo de materiales, incluyendo aquellos que no pueden ser expuestos en autoclave de 
vapor o calor seco.

Principalmente, este gas penetra y se extiende a través de diferentes materiales logrando así una correcta 
esterilización.

Utilización bajo presión y temperatura ambiente.

¿Qué incluye el kit?

El kit ETOPRO ® contiene todos los elementos necesarios destinados a una esterilización adecuada. 

   >  Ampolla de óxido de etileno en un recipiente con membrana de difusión
    > Humidigene

    > Integrador clase 5 Integron
   > Bolsa de contención del material a esterilizar

 > Precinto de cierre

Información del producto

Modelos Volumen ETO Bolsa Capacidad Caja

EP-5 5grs 90 % 31 x 60 cm 11 lts 60 unidades

EP-20 20grs 97 % 55 x 90 cm 34 lts 15 unidades


