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Timestrip® es una familia de indicadores visuales 
irreversibles de temperatura y tiempo, que se utilizan en todo 
el mundo y en todas las industrias donde estas dos variables 

deben controlarse

Adicionalmente, los productos Timestrip®:

Son muy fáciles de usar. Basta con pegarlos 
directamente al envase del producto a monitorear, 
activar y confirmar su activación oprimiendo un 
pequeño botón.

Tienen una larga vida útil (dos años), se pueden 
almacenar inertes a temperatura ambiente, y no 
requieren pre-acondicionamiento o refrigeración 
previos antes de la activación.

Su lectura es muy fácil, e inequívoca. Una línea en color 
azul indicará el tiempo acumulado desde la activación 
(Timestrip® Time). 

Proveen datos fiables, que no dependen de la 
temperatura ambiente, ni requieren de una fuente de 
energía, o de descargas o transmisión digital de datos, o 
de equipos de cómputo para su lectura o verificación.

Están certificados en su fabricación bajo las normas ISO 
9001 e ISO 13485 como garantía de calidad acorde a 
las necesidades de las exigentes aplicaciones que los 
demandan. 

Los indicadores de tiempo, Timestrip® Time, ofrecen con precisión y fiabilidad un recordatorio 
visual útil del tiempo transcurrido desde su activación, y han sido adoptados rápidamente en 
diversos programas de servicio y mantenimiento de componentes consumibles.

Timestrip® destaca 
por su eficacia, alta 
tecnología y bajo 
costo, razones que 
han contribuido de 
manera importante a 
que estos 
indicadores de un 
solo uso se estén 
convirtiendo 
aceleradamente en 
el nuevo estándar en 
muchas aplicaciones, 
diversas entre sí.

No hay necesidad de registrar y calcular 
fechas.
Una gama completa de 'fuera de la plataforma' 
indicadores de una hora a 24 meses para 
diferentes aplicaciones.
Soluciones personalizadas disponibles desde 
5 minutos hasta varios años

100 millones de unidades vendidas hasta la 
fecha. 
Disponible para medir tiempos de:

•  1 hora

•  12 horas

•  7 días

•  1 mes

Disponible en llaveros - para Car Service / 
recordatorios de cambio de aceite
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Timestrip® Time
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12 hora 7 días

1 mes 3 meses 6 meses

12 meses 24 meses Llavero 3 meses

1 hora
19mm x 32 mm 19mm x 40 mm 19mm x 40 mm

19mm x 40 mm 19mm x 40 mm

19mm x 40 mm 19mm x 40 mm 19mm x 40 mm

Llavero 12 meses
19mm x 40 mm

19mm x 40 mm
• 3 meses

•  6 meses

•  12 meses

•  24 meses
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Indicaciones de uso

Para activar un indicador de tiempo Timestrip®:

Firmemente exprimir el blister de activación entre el pulgar y el dedo índice, con el fin de 
llevar el líquido en contacto con una membrana nanoporosa.

El líquido se difunde a través de los poros y a través de una ventana, contra el que se imprime 
una escala que muestra cuánto tiempo ha transcurrido.

Inmediatamente activado se empieza a medir el tiempo transcurrido, cambiando de color la 
ventana a medida que transcurre el tiempo.

Una vez culminado el tiempo para el cual fue programado se evidencia toda la columna rellena 
del color, lo que nos indica ya se ha cumplido el tiempo y de ser necesario, debemos 
reemplazarlo y comenzar un nuevo conteo.

El elemento funcional protegido por patente garantiza el rendimiento y las técnicas de 
fabricación únicas hacen que los productos sean rentables.

El tiempo transcurrido puede ser de entre 5 minutos hasta varios años.


