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TUFFAK FD es un producto transparente de policar-
bonato, manufacturado en base de una resina la cual  
es biocompatible con los requisitos de evaluación  
ISO 10993-1 y United States Pharmacopeia Class VI.  
TUFFAK FD también cumple con los requisites de la 
regulación 21 CFR177.1580 de la FDA respecto a  
contacto con alimentos.

Aprobado bajo el standard ISO 10993-1:

“Evaluación Biológica de Aparatos Médicos” para 
categorias que incluyen:

 – Contacto con la piel

 – Hasta 24 horas de contacto con sangre en circulación,  
  tejidos, huesos y dentina.

 – Hasta 30 dias de contacto con membranas mucosas,  
  superficies comprometidas y via sanguinea, indirecta

– Usos medicos tales como un solo uso autoclave,   
 bandejas para uso en hospitales, contenedores para   
 guardar cosas en hospitales, incubadoras, guardas   
 anti-estornudos y contenedores para guardar  
 aparatos médicos.

» Aprobado para uso medico: Abrobado segun  
 ISO 10993-1 y USP VI.

» Alta claridad

» Remarcable dureza anti-impacto

» Resistente a temperaturas

» Fácil de limpiar y de desinfectar (ver página 2)
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ESTERILIZACION

Estirilizacion por Vapor (vapor saturado)

Para prevenir la deformacion de partes moldeadas, 
la temperatura de la esterilizacion no debera 
exceder los 121°C. Evitar agua hirviendo que 
contenga inhibidores de corrosion alcalinos. 
TUFFAK FD puede ser esterilizado al vapor muchas 
veces antes que descomposicion quimica gradual 
reduzca su integridad mecanica. Tipicamente, 
despues de 100 ciclos de 30 munutos cada uno a 
121°C, la parte todavia retiene comparativamente 
Buena integridad ante impactos, aunque lineas  
de rajaduras puedan desarrollarse asi como 
blanqueamiento de la superficie del plastic.  
En vista de estos cambios graduales, las partes 
TUFFAK FD estan hechas para un uso unico de 
limpieza autoclave.

Esterilizacion con Oxido de Ethyleno (ETO)

La esterilizacion poroxido de  ethylene ya sea sin 
diluir o mezclada con dioxidode carbono o gases 
inertes en una proporcion de 10 a 20% oxido 
de ethylene / 90 a 80% resto de la mezcla. La 
temperature durante la esterilizacion no debera 
exceeder los 66°C. La Resistencia al impacto en 
especimenes sujetos a prueba tratados con oxido 
de ethylene puro a -1°C por 50 ciclos de 6 horas 
cada uno, permanece sin cambios en comparacion 
al nivel de inicio a pesar de la formacion de 
pequenas rajaduras

Esterelizacion con Radiacion de Alta Energia 
(radacion Y)

El policarbonato TUFFAK FD tiene una alta 
Resistencia a los efectos de la radiacion de alta 
energia. Su Resistencia depende de las condiciones 
ambientales y la dosis de radacion aplicada. 
Asumiendo que se require una energia de 28kGy 
(2.8Mrad) para esterilizar TUFFAK FD, puede ser 
esterilizado de 10 a 20 veces antes que cualquier 
reduccion appreciable de integridad mecanica 
aparezca. Sin embargo, el policarbonato se tornara 
cada vez mas amarillo con cada esterilizacion.

Esterilizacion con Acido Paracetico

TUFFAK FD puede ser esterilizado con una concen-
tracion de acido paracetico al 2% sin sufrir danos. 
Precauciones apropiadas de seguridad deberan ser 
observadas cuando se manipule acido paracetico.

TUFFAK-FD policarbonato puede ser limpiado, 
desinfectado y esterilizado por casi todos los 
más conocidos métodos empleados en practica 
rutinaria. Su superficie lisa es vista como una 
ventaja en estas aplicaciones.

LIMPIEZA

Instrucciones Generales de Limpieza:

Completamente pre-enjuague con agua tibia 
para soltar y lavar materiales en la superficie 
suciedades y mugre. Use un paño suave de 
microfibra o humedezca una esponja no abrasive, 
lave delicadamente con un jabon diluido 
(lavaplatos o shampoo para bebe). Enjuague 
completamente con agua limpia y tibia.

Lavaplatos - evite el uso de productos de 
limpieza con alta alcalinidad.

DESINFECCION

Desinfectantes que contienen Peroxido de 
hidrogeno o isopropyl alcohol (Tambien conocido 
como isopropanol o 2-propanol) son Tambien 
compatibles con laminas de policarbonato. 
Evitar usar productos que contengan aldheides, 
phenols, hydroxidos o aminos como ingredients 
activos. Evitar desinfectantes que contengan lejia 
o ammoniated chloride.
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