Esterilización por Óxido de
Etileno y Vapor de agua
Laboratorio Vapox es la empresa de esterilización más tecnificada de la Provincia de Santa
Fe, única capaz de cumplir con todas las normas de calidad y bioseguridad requeridas.
Proveemos servicios de esterilización para dispositivos médicos, poniendo a disposición de los
quirófanos de su Institución toda nuestras tecnología, experiencia y dedicación.
Somos la única empresa de estilización de Sudamérica con un sistema de trazabilidad online.
Proponemos tercerizar los servicios de Esterilización en Laboratorio Vapox S.R.L,
de forma que su Institución cuente con un aliado estratégico en su operatoria
diaria.
Es nuestro objetivo ayudar a nuestros clientes a incrementar su eficiencia, seguridad y conocimiento técnico poniendo a su disposición nuestra amplia cobertura
geográfica y horaria, como así también nuestros procesos estandarizados y personal capacitado con las técnicas y metodología vigentes.
Laboratorio Vapox S.R.L.
Moreno 622. Rosario,
Argentina
+54(0341) 440-1430
www.vapox.com
info@vapox.com

Esterilización por Óxido de Etileno y Vapor de agua
OPERATIVOS
 Entregas y retiros pactados.
 Control multiparamétrico online de los
procesos.
 Utilización de bioenvases de última tecnología.
 Sistematización de todos los procesos
minimizando el factor “error humano”
 Transporte equipados con barrera sanitaria. Evitando que se mezclen el material
estéril del no estéril.
EMPAQUES
 Todos los bioenvases son de uso médico
por lo cual cuentan con su respectivo
protocolo de fabricación.
 Todos los controles químicos y biológicos
fueron testeados previamente a modo de
falla para evaluar su confiabilidad y seguridad.
 Las técnicas de envasados están estandarizada para lograr una uniformidad.
 El modo de empaque de los diferentes
dispositivos médicos facilita la apertura
aséptica en el quirófano
 Los empaques son elegidos para permitir
la óptima penetración del agente esterilizante en nuestros procesos de esterilización.
 Todas las cajas son envasadas en tela no
tejido (SMS) de excelentes características.
INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE
 Una flota de 5 vehículos con menos de 3
años de antigüedad en perfecto estado.
 4 esterilizadores de última tecnología enlazado a un sistema informático online
funcionando las 24 hrs.
 Mobiliario totalmente restaurado acorde
la requerimientos sanitarios.

Especificaciones

PROCESOS
 La implementación de un sistema de
gestión de la calidad nos permitirá certificar las normas más estrictas nacionales e internacionales garantizando un
servicio de excelencia día a día.
 El plan de mantenimiento preventivo de
los equipos de esterilización y vehículos
garantiza el servicio los 365 días del
año.
 Los procedimiento de carga y lanzado de
esterilizadores permite la homogeneidad
de la carga y la elección correcta del
programa de esterilización.
 El plan de limpieza edilicia según criticidad permite un correcto aseo de las diferentes áreas.
 Las reuniones operativas en sus diferentes niveles nos asegura la innovación y
la mejora continua como así también la
resolución de problemas.
 La utilización de óxido de etileno almacenados en garrafa de aluminio nos garantiza la mejor calidad del agente esterilizante del mercado.
 La implantación de políticas de calidad,
servicio, HyS, responsabilidad social y
Capital humano nos permite la confianza
y el compromiso de todos nuestros colaboradores.
 El monitoreo de EO en ambiente y
efluente nos asegura el cuidado del medio ambiente y de todos nuestros colaboradores.
 La implementación del sistema de trazabilidad online nos permitirá conocer la
ubicación y condiciones de proceso de
cualquier material.

Para más información o para suscribirse a nuestro newsletter de novedades y eventos o para obtener información inicial sobre otros servicios relacionados de Laboratorio Vapox, ingrese a www.vapox.com
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