
Kit de Prueba de Sellado Múltiple  Steriking®

Facilita su evaluación y controla el desempeño de las operaciones de un dispositivo de sellado y la 
integridad de su sello. 

 steriking@wipak.com  www.wipak.com

Para las instalaciones de atención sanitaria. Para 
evaluar la integridad del sello hecho por cualquiera de 
las unidades de sellado por calor. 

Cumple con ISO 11607-1:2006, Anexo B = Prueba de Integridad  ASTM F1929-12
e ISO 11607-2:2006.

El “Kit de Prueba de Sellado Múltiple” combina 2 pruebas 
en 1 juego. 

DIARIO = comprobación visual de la calidad del sellado 
con la ayuda de la Lámina de Control SC250 asegura 
la condición del sello e indica posibles problemas de 
sellado. 

UNA VEZ POR SEMANA, la prueba con el líquido de 
color examina la integridad de las líneas de sellado. 

Instrucciones para la Prueba que se realiza 
“Una vez a la Semana”

Llévela a cabo una vez por semana en cada dispositivo de sellado.

Selle la lámina SC250 con su dispositivo de sellado que será 
controlado.

Abra el frasco con el líquido y permita que 1,0 a 1,5 cc (30 a 40 
gotas) de la solución de teñido caigan libremente en la lámina 
SC250 sobre el sellado transversal y haga que el líquido cubra la 
longitud total del sellado.

Permita que el líquido de la prueba entre en contacto con el largo 
total del sellado por un periodo de 5 segundos. El kit de prueba 
incluye un cronómetro.

Inmediatamente después de transcurridos 5 segundos, realice una 
evaluación visual en caso de presentarse cualquier área o canal 
averiados en la junta del sellado térmico. Las líneas de sellado no 
deberán mostrar ninguna fuga en ningún punto.

Documente y apruebe los resultados de la prueba en un informe 
impreso sobre el kit de prueba. 
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La caja del kit de prueba contiene la cantidad suficiente de elementos 
para utilizarse por aproximadamente 1 año para una unidad de 
dispositivo de sellado:
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APROBADO DESAPROBADO

Fácil. Sencillo. Confiable. 

Láminas de Control de Sellado SC250

1 frasco de 80 ml de tinte líquido  para prueba de 
integridad (frasco con gotero)

Un cronómetro

Una tarjeta de registro para archivar

Instrucciones de uso 


