3M™ Clean-Trace™

Sistema de Verificación de Limpieza

Usted sabe que los agentes patógenos están allí. Pero, ¿sabe dónde?
La reputación de un centro de
cuidados de la salud depende del

3M™ Clean-Trace™ Sistema de Verificación de Limpieza

progreso de sus pacientes. Cuando
los pacientes se curan... cuando los

Referencia

SN

resultados son positivos... cuando

Descripción

Unidad

las infecciones intrahospitalarias son
inusuales... la vida es buena.

GH-6205-2095-3

UXC

3M™ Clean-Trace™ Prueba de Superficie ATP

100 Und./Caja

DH-8888-0539-6

NGi

3M™ Clean-Trace™ Luminómetro

Unidad

70-9999-6082-9

OLS

3M™ Clean-Trace™ Software en Línea

Unidad

GH-6205-2249-6

ATP10

DH-9999-0489-8

NSTATION

DH-9999-9607-6

GH-6205-1651-4

Reducir las infecciones intrahospitalarias. Es más sencillo decirlo
que hacerlo.
De hecho, de acuerdo con un informe de la Agencia de Calidad e
Investigación en Cuidados de la Salud (Agency for Healthcare
Quality and Research) de Estados Unidos, la industria de cuidados
de la salud actualmente pierde más de lo que gana. El número
de infecciones contraídas en hospitales está creciendo. (Fuente:
2009 National Healthcare Quality Report and National Healthcare

3M™ Clean-Trace™ Control Positivo de Superficie

10 Und./Caja

Disparities Report)
Esta es una razón de más por la que usted debería examinar

3M™ Clean-Trace™ Base de Conexión del Luminómetro NGi

Unidad

NGSB1

3M™ Clean-Trace™ Estuche Blando del Luminómetro NGi

Unidad

NGLBP1

3M™ Clean-Trace™ Batería del Luminómetro NGi

Unidad

continuamente cada aspecto de su programa de prevención de
infecciones.
Además debe evaluar por qué un elemento
esencial de sus procedimientos de limpieza
debe ser esta solución innovadora: el
Sistema de Verificación de Limpieza
Clean-Trace™ de 3M™.

Para obtener más información acerca del Sistema de Administración de Higiene Clean-Trace™ de 3M™,
visite www.3M.com/infectionprevention.
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conocer
se ve.

Una manera simple de
aquello que no

La inspección visual por sí sola no puede determinar la presencia de contaminación
en una superficie.
La inspección visual no aporta datos confiables, cuantificables o que verdaderamente permitan tomar acciones.
El Sistema de Verificación de Limpieza Clean-Trace™ de 3M™, sí. Un muestreo rápido con hisopo ofrece una
medida veloz y objetiva que cuantifica con precisión el nivel de limpieza de las superficies. El Sistema Clean-Trace
es una herramienta de primera línea en su arsenal para afrontar los factores que pueden contribuir a infecciones
intrahospitalarias.
El Sistema Clean-Trace detecta la presencia de contaminación
orgánica que usted no puede ver. En 30 segundos, este sistema
le permite evaluar y medir el nivel de limpieza de una superficie, y
validar la eficacia y el rendimiento de sus procedimientos de limpieza.

El Sistema de Verificación de Limpieza Clean-Trace™ de 3M™

Un enlace en línea seguro al software de registro y análisis de tendencias.

utiliza la bioluminiscencia del adenosín trifosfato (ATP) para
medir la presencia de materia orgánica sobre una superficie.
El material orgánico contiene ATP, que emite luz cuando se

El Software Clean-Trace™ de 3M™ es un servicio seguro en línea que ofrece análisis avanzados de datos con funciones de registro y

combina con reactivos de la Prueba de Superficie ATP Clean-

análisis de tendencias completos, que incluyen la generación automática de informes.

Trace™ de 3M™. Esta luz es invisible al ojo humano y se mide

Mediante la utilización de un cifrado seguro de 128 bits, los datos se pueden transferir desde el Luminómetro NGi Clean-Trace™ de

con facilidad por medio del Luminómetro NGi Clean-Trace™
de 3M™. El Luminómetro Clean-Trace brinda un resultado en unidades

Beneficios

relativas de luz (URL), que se puede comparar con valores predeterminados

El sistema ayuda a evaluar estándares de procedimientos de higiene

en URL de aceptación/rechazo que usted haya establecido.

– Administración rutinaria de higiene en la sala
– Limpiezas profundas en casos de brote epidémico o de alta
hospitalaria

El sistema del software brinda almacenamiento y análisis automático mediante las funciones de registro y análisis de tendencias de
provee alertas por correo electrónico de cualquiera de las zonas de prueba que hayan obtenido un resultado “rechazado”.

Tan fácil como el 1, 2, 3.

Hay siete tipos de informes disponibles*, cada uno de los cuales se puede crear para diferentes niveles de la organización: Hospital,

evaluación de higiene

• Monitoreo

3M™ al servidor en línea, y se pueden descargar planes de muestreo en el Luminómetro y el sitio web de administración.

datos. Asiste en la identificación de áreas problemáticas para implementar acciones correctivas inmediatas y la mejora continua, y

y limpieza mediante lo siguiente:
• La oferta de una metodología válida y cuantificable para control y

Se puede utilizar para lo siguiente:

Cómo funciona el sistema.

Sala, Plan de muestreo y Zona de prueba. Los informes se pueden generar en forma automática sobre la base de un cronograma

• La mejora y optimización de prácticas de limpieza para verificar la

predefinido, o se pueden acceder a petición.

eficacia de métodos actuales
• La evaluación del estado de higiene de superficies de alto riesgo
en 30 segundos, lo que permite tomar acciones correctivas

– Superficies de alto contacto y equipo móvil
• Control de calidad

rápidamente
El funcionamiento simple y organizado
en menús con alta capacidad de
almacenamiento de datos significa
conveniencia y eficacia máximas.

• La oferta de funciones automáticas para el registro y el análisis de

• Capacitación para cualquiera que esté involucrado en

tendencias de datos

administración de higiene

Superficies de alto contacto
Monitoreo de alta tecnología

Recolecte la muestra
con el hisopo.

Haga clic/Agite.

Mida.

El Luminómetro cuenta con un diseño
ergonómico y es liviano, lo que facilita su
transporte.

Resultados precisos y confiables en tiempo real.
Cuando se enciende el Luminómetro Clean-Trace por primera vez, este
realiza una calibración automática y una comprobación de fondo para
asegurar que esté funcionando correctamente.
Cuando

la

comprobación

está

completa,

el

instrumento

automáticamente pasa al Menú principal, donde el usuario selecciona
una de las dos opciones de modalidad de medida.
En el transcurso de los 30 segundos de colocar el hisopo dentro de
la cámara, aparecerá una medida del nivel de limpieza expresada en
unidades relativas de luz (URL).

* Tipos de informes del software: Gráfico de barras • Mapa de higiene • Informe comparativo •
Gráfico de líneas • Informe de clasificación • Gráfico de barras apiladas • Informe de medidas

