Centro de Esterilización
de Baja Temperatura
Bio-Steril

QUIEN ES EL CEBaT®:
El CEBaT® (Centro de Esterilización en Baja
Temperatura) es el PRIMER servicio integral para la
esterilización a base de Peróxido de Hidrógeno en
México utilizando totalmente el protocolo STERIS,
certificando la esterilización total de los dispositivos
médicos y científicos en general.
A su vez, CEBaT® también posee la tecnología para la
ALTA DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL a nivel
esterilización de áreas tales como quirófanos,
laboratorios y en general cualquier espacio suceptible a
este procedimiento, también bajo el protocolo STERIS
por medio de vapor no condensado de Peróxido de
Hidrógeno.

Excelencia en Esterilización

Su esterilización
en nuestras manos.

Esterilización de Dispositivos
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Recolección de los dispositivos en sitio.
Consiste en la programación y recolección
por medio de personal calificado, mediante
charolas adecuadas para su transporte.

Sanitización de los dispositivos.
Una vez que arriba al CEBaT se procede a
lavar y descontaminar minuciosamente el
instrumental y/o dispositivo para su
correcta esterilización.

Empacado y esterilización.
Se envasa y esteriliza el dispositivo,
utilizando para ello la tecnología de STERIS
a través del modelo V-PRO 1 Plus y sus
consumibles.

Almacenaje y certificación.
Durante la elaboración del certificado del
resultado de las pruebas físicas, químicas y
biológicas el dispositivo permanece dentro
del área blanca de la CEyE.

Entrega de los dispositivos en sitio.
Entregamos su dispositivo totalmente
esteril, hermético y adecuado para ser
utilizado en su requerimiento.

Alta Descontaminación de Áreas
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Cálculo del área.
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Se transporta el equipo al área a esterilizar.
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Se hacen los cálculos de área a esterilizar
para el volumen de agente esterilizante y
ubicación de controles químicos y
biológicos.

Por medio de personal calificado es
transportado a sus instalaciones nuestro
VHP Victory.

Preparación del área.
Procedemos a sellar puertas, ventanas y
boquillas de aire dentro del área y se colocan
los controles como testigos de esterilización.
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Alta descontaminación y esterilización.
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Certificados de calidad.

Se realiza la esterilización, monitorizado vía
remota, hasta lograr el aniquilamiento total
de toda forma de vida microbiana por medio
del vapor (no condensable) de H2O2.

Elaboramos los certificados de esterilización
en relación a los resultados de nuestros
controles.

¡Póngase en contacto con
nosotros y descubra cómo
la eficiencia del
desempeño de CEBaT
hace la diferencia!
Centro de Esterilización de Baja Temperatura
Pirineos 255, Col. Santa Cruz Atoyac, Del. Benito Juárez, C.P. 03310, México D.F.

www.cebat.mx
01 (55) 5539 3989
Bio-Steril

