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Ficha Técnica  
 

Descripción 

Hisopo para el muestreo de superficies en los procesos de verificación de limpieza, mediante la detección de 
residuos biológicos o contaminación orgánica, a través de la medición del contenido de Adenosin Tri-fostato (ATP) 
 
 

Características y Beneficios 
 

 El sistema 3MTM Clean TraceTM permite manejar un programa de validación de los protocolos de limpieza 
de superficies, lo que ayuda a prevenir el riesgo de contaminación asociado a una limpieza deficiente 

 La medición de la luz requiere el uso de un luminómetro Clean Trace de 3M. El luminómetro detecta la 
bioluminiscencia producida por el ATP para medir el material orgánico presente en superficies pequeñas. El 
material orgánico contiene ATP el cual emite una luz, invisible al ojo humano que detecta el luminómetro, 
cuando se combina con los componentes incluidos en el hisopo. Los resultados numéricos son expresados 
en unidades relativas de luz (URL) 

 El hisopo está prehumedecido con una sustancia catiónica para facilitar la obtención de residuos de 
suciedad y de ATP procedente de células intactas. Una vez activada la prueba, el reactivo del tubo de 
ensayo reacciona con el ATP recogido en el hisopo y emite luz. La intensidad de la luz es proporcional a la 
cantidad de ATP, y por tanto al grado de contaminación existente 

 Permite llegar a áreas difíciles de alcanzar para realizar una verificación de los procesos de limpieza más 
eficiente 

 El conjunto con el luminómetro 3MTM Clean TraceTM permite obtener una metodología objetiva cuantitativa 
para el monitoreo y evaluación de la limpieza al determinar la cantidad de Adenosin Trifosfato (ATP) 
presente en una muestra 

 Rápido y fácil de usar. Los resultados se encuentran disponibles a los 30 segundos y no requiere 
instrumentos adicionales de medición. Solo inserte el hisopo, cierre la cámara y lea los resultados. 

 Producto de uso único 
 
 
Composición 
 

 Líquido Estabilizante de Enzima:  Agua, Azida de Sodio, Luciferasa, Luciferin, Excipientes 

 Solución humectante:  Agua, humectante surfactantes catiónicos y no iónicos  
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Usos y aplicaciones 
 
El sistema ATP Clean TraceTM de 3MTM está diseñado para evaluar rápida la eficiencia de la limpieza de superficies, 
cuando se usa en conjunto con el luminómetro 3MTM Clean TraceTM NGi,  en los protocolos de: 

 Mobiliario crítico en salas de cirugía (Mesas de cirugía e instrumental, máquina de anestesia, etc.) 

 Unidad del paciente en la UCI 

 Lavado manual o automático del instrumental quirúrgico e insumos médicos 

 Limpieza de habitaciones y baños en hospitales 
 
 
 
Instrucciones de uso 
 

 Retire el hisopo del refrigerador 5 a 10 minutos antes de su uso y déjelo a temperatura ambiente 

 Es importante asegurarse que el Luminómetro Clean TraceTM NGi esté encendido e inicializado antes de 
activar el dispositivo 

 
Toma de muestras 

 Retire el hisopo del dispositivo sujetando la varilla de obtención de muestras por el mango 

 Sostenga el hisopo entre sus dedos pulgar e índice, de tal manera que pueda rotar el hisopo. No 
toque el bulbo del hisopo ya que puede contaminarlo 

 Aplique una presión hacia abajo mientras frota la superficie. Rote el hisopo mientras 
realiza el frote  

 Realice el frote en área aproximada de 10 x 10cm realizando un patrón en zigzag 
horizontalmente de un lado a otro, cubriendo toda la superficie. Cambie el sentido del 
zigzag y realícelo de manera vertical desde arriba hacia abajo  

 Introduzca el hisopo en el tubo de empaque, introduciendo el mango de manera que quede en la 
misma posición en que estaba dentro del dispositivo antes de usarlo. Puede mantener la prueba sin 
activar hasta por 4 horas. Identifique y guarde dentro de la bolsa para una activación y lectura 
posterior.  

 
Activación y lectura de las muestras 

 Para activar el hisopo, presiónelo hacia abajo dentro del tubo protector, hasta que la parte azul del 
mango quede cubierta 

 Sujete la parte superior del dispositivo en posición vertical, y agite con movimientos rápidos de lado a 
lado mínimo por 5 segundos para mezclar los reactivos 

 Mantenga siempre la muestra en posición vertical, y no la agite de arriba abajo, ni la sacuda como si 
fuera un termómetro. Esto puede causar pérdida del reactivo y por consecuencia un resultado erróneo 

 Abra la cámara de muestras del luminómetro e introduzca inmediatamente el hisopo dentro del mismo. 
Cierre la cámara y pulse el botón de medición. Se medirá la luz que emita el dispositivo de prueba 
Clean TraceTM y en la pantalla aparecerá el resultado en unidades relativas de luz (URL). La lectura del 
hisopo una vez sea activado se deberá hacer inmediatamente en el luminómetro 

 Siempre que esté leyendo mantenga el luminómetro en posición vertical 

 Retire el dispositivo del luminómetro 

 Siempre que requiera hacer varias mediciones, active y obtenga la medición de las pruebas de Clean 
TraceTM de una en una,  o si lo prefiere realice el muestreo y vuelva introducir el hisopo en el tubo pero 
sin activar las muestras, si va a realizar una lectura posterior de las muestras tomadas. Active las 
muestras solo en el momento de realizar la lectura 
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Interpretación de los resultados 

 Cuanto mayor sea el número de URL, más contaminada estará la muestra 

 Se recomienda establecer previamente un protocolo de aprobación y rechazo, de manera que los 
usuarios del sistema sepan que acciones se deben poner en marcha cuando se conozcan los 
resultados 

 El estado de las superficies sometidas a prueba afectan los resultados que se obtienen, por ejemplo 
las superficies viejas o muy rayadas tienen a dar resultados más elevados 

Nota: Debido a que el sistema Clean TraceTM parte con cierto nivel de URL de base, no es posible obtener 
un resultado cero, ni siquiera con una muestra perfectamente limpia  

. 

 
Precauciones y advertencias 
 

 Antes de introducir el dispositivo de prueba en el luminómetro verifique que este se encuentre seco. No lo 
introduzca si hay presencia de humedad. Séquelo con un paño limpio 

 Para reducir el riesgo de resultados erróneos, es necesario evitar: 
o Tocar el bulbo del hisopo o la superficie a verificar con las manos, puede contaminarlo y alterar la 

confiabilidad de los resultados 
o Mantener el luminómetro de forma horizontal o dejarlo sobre una superficie plana cuando esté 

realizando el proceso de lectura 
o No leer una muestra inmediatamente después de activada, o dejarla en posición horizontal una vez 

esté activada 
o Dejar algún dispositivo de prueba en la cámara una vez finalizadas las mediciones. Puede contaminar 

el equipo 

 Aunque el sistema Clean TraceTM de 3M es muy sensible, las superficies no deben considerarse estériles 
con base a los resultados del sistema.  

 El producto está indicado para usar luego de la limpieza de las superficies. Algunos productos usados como 
desinfectantes pueden causar interferencia con la lectura de los resultados del sistema Clean TraceTM 

 Debido a que en las células epiteliales de las manos se encuentra de forma inherente un contenido de ATP, 
el producto no está indicado para evaluar la eficiencia del proceso de higiene de manos 

 No use el producto una vez transcurrida su fecha de caducidad 

 No use esta prueba en presencia de luz solar directa  

 Evite el contacto con los ojos. No coma, beba o fume cuando use este producto 

 En caso de contacto con los ojos lave inmediatamente con abundante agua. En caso de contacto con la piel 
lave con abundante agua y jabón. Obtenga atención médica si se presenta alguna reacción adversa. Para 
mayor detalle sobre recomendaciones de seguridad de este producto consulte la ficha de seguridad 

 Para reducir el riesgo asociado con daños o inflamación, debido al riesgo potencial de residuos de la 
solución en los instrumentos: 

o No use el sistema Clean TraceTM sobre instrumentos oftálmicos usados en procedimientos 
intraoculares debido a temas relacionados con el síndrome tóxico del segmento anterior, TASS 

o No use el sistema Clean TraceTM para instrumentos usados en el oído medio o interior debido a 
aspectos relacionados con neurotoxicidad 

 El hisopo se puede usar para verificar la limpieza de superficies húmedas, cuando está humedad no sea 
excesiva ya que se pueden generar resultados erróneos 

 En el caso que se requiera verificar la limpieza tratada con hipoclorito, las superficies se debe dejar secar 
completamente antes de usar el hisopo, ya que se pueden generar resultados erróneos 
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Almacenamiento y vida útil 

Condiciones de almacenamiento: 

Almacene el producto a la temperatura recomendada de almacenamiento, 2-8°C para prologar al máximo el  
tiempo de vida útil del producto.  En lo posible, almacene o transporte el producto fuera de la temperatura 
recomendada por períodos de tiempo cortos. Se recomienda mantener el hisopo en su empaque original hasta 
el momento de su uso para minimizar la exposición del producto a la luz 
 

Vida útil del producto:  

El producto tiene una vida útil de 10 meses a partir de su fecha de fabricación cuando se almacena a la 
temperatura especificada, es decir 2-8°C. La vida útil es de 21 días si se almacena a una temperatura ambiente 
de 25°C  

 
 
Disposición final 

 
Deseche el producto siguiendo los protocolos de su institución, para evitar el riesgo asociado con organismos 
potencialmente infecciosos con el producto usado, que si no se evita podría dar lugar a infecciones 
particularmente cuando el producto se usa para la verificación de superficies de endoscopios y dispositivos 
médicos 
 

Presentación 

Stocknumber 
No. 

Catálogo 
Referencia Und. / Bolsa Bolsa / Caja 

Registro 

INVIMA 

Clase 

Riesgo 

GH-6205-2095-3 UXC Hisopo para superficies ATP 10 10  No Requiere NA 

 

Notas:  Datos Técnicos:   Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran  representativas, sin embargo 

     no implican garantía alguna. 

Uso del producto:   El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación.3M DESCONOCE 

    CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA O AJUSTES PARA PROPÓSITOS PARTICULARES 

Indemnizaciones:   Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que 

se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra. 

Límite de la responsabilidad:   3M no se hace responsable por daños directos, indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, 

negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal.  

Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante un acuerdo escrito, firmado  por alguna persona 

de 3M 

 

 

 

 

 

 
Avenida El Dorado No. 75-93 
(571) 4161666 PBX 
(571) 4161677 Fax 
Bogotá 

 

 
Consulte más información en Nuestro Web Site: www.3m.com.co 
Contáctenos 
email: 3mcontacto@mmm.com 
Servicio al cliente: 4108555 en Bogotá 
01-8000-113636 Resto del País 
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