
Uso del Sistema de Esterilizacion a Baja Temperatura V-PRO® para descontaminar las 
mascaras respiratórias N95 

 
 
 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. Ha otorgado a 
STERIS un permiso de uso de emergencia temporal para descontaminar 
respiradores compatibles con N95 o equivalentes utilizando esterilizadores V-
PRO. 

 
Esta solución permite a los hospitales con esterilizadores V-
PRO apropiados usar sus equipos existentes para reprocesar 
con seguridad las máscaras durante esta crisis. 

 
Los tres sistemas de esterilización a baja temperatura V-PRO® que 
tienen un ciclo sin lumen de 28 minutos (Modelos: 1 Plus, maX y 
maX 2) están autorizados para su uso en esta aplicación. 

 
 
 
 
 
 

Hechos principales: 

• Esta solución local permite descontaminar hasta 10 
máscaras por ciclo en 28 minutos. 

• STERIS recomienda reprocesar máscaras después de cada 
uso, hasta un máximo de 10 veces. 

• Se recomienda encarecidamente que los hospitales 
mantengan la cadena de custodia de la máscara para 
minimizar el riesgo de contaminación cruzada. 

• No es necesario limpiar las máscaras antes de colocarlas en 
el V-PRO. Si hay una máscara N95 visiblemente dañada o 
muy sucia, la máscara debe desecharse. 

• La descontaminación siguiendo estos procedimientos no 
afecta la función de las máscaras ni altera los materiales de 
construcción. 

• Este es un proceso temporal: la descontaminación de las 
máscaras N95 en el V-PRO solo se permite durante la 
pandemia y solo si hay un suministro insuficiente de nuevos 
respiradores disponibles para proteger a los profesionales de 
la salud. 

Para mayor informacion, visite steris.com/covid-19 
LA MISIÓN DE STERIS ES AYUDAR A NUESTROS CLIENTES 
A CREAR UN MUNDO MÁS SALUDABLE Y MÁS SEGURO 
Brindar soluciones innovadoras para productos y servicios de 
salud y ciencias de la vidatodo el mundo. 
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