
Autoclave para residuos
biosanitarios clase B - 22 Lts

Autoclave de estándar europeo clase B (22 Litros)
con 3 ciclos de vacío previos a la esterilización.

Incorpora test Helix, test de Vacío y test de Bowie & Dick
que mide la penetración del vapor de agua.
Los datos de esterilización son transmitidos vía mail por GPRS.
Micro-impresora opcional.

Caracteristicas

Tiempo de esterilización:
Temperatura:
Presión:
Tiempo de secado:
Volumen de carga:
Peso:
Potencia:
Voltaje:
Tiempo por ciclo:
Uso:

Vacuum Test:
Suministro de agua / depositos externos:
Led / Display:
Caracteristicas de Seguridad:
Dimensiones:

Certificaciones:

Peso Neto/Bruto:

8 min
134 ºC
2.4 bar
13 min.
22L
54kg (Empacado) / 48kg.
1700W (10A)
220V - 50Hz / 110V - 60Hz
50 minutos.
Residuos bio sanitarios. Se usa junto con los contenedores Steriale Containers
y Steriale Containers Hermetics.
B&D test/ Helix test.
1 contenedor de 25 L  de agua limpia. / 1 contenedor de 25 L de aguas residuales.
Válvula de presión y sistema de alarma.
Apertura de puerta solo por ciclo confirmado de esterilización.
Cámara Interna: Ø250mm x 450mm
Autoclave: 700mm x 455mm x 390mm
Autoclave empacado: 790mm x 500mm x 445mm
DIN EN 13060 / EN ISO 13485:2003 / CE-Certificate No. 090513 QS/ NB/
CE1023TT TT.
45 Kg. - 50 Kg.

Sistema patentado “bascula
de peso para los residuos”.

Incorpora modo de esterilización rápida.

Ajuste automático y manual de los parámetros
del sensor de temperatura.

Ajuste del modo de fecha y hora.

Depósitos externos de agua.

Pantalla LED.

Registro automático del proceso de esterilización,
desde su comienzo hasta su final.

El sistema de control registra automáticamente
la fecha y la hora de inicio y fin de la esterilización.

El sistema único de GPRS transmite todos los
datos del proceso de esterilización a las
direcciones de mail establecidas.

La información también puede ser consultada
en internet.

Sistema de extracción de aire equipado
con filtro antibacteriano.



Autoclave para residuos
biosanitarios clase B - 45 Lts

Autoclave de estándar europeo clase B (45 Litros)
con 3 ciclos de vacío previos a la esterilización.

Incorpora test Helix, test de Vacío y test de Bowie & Dick
que mide la penetración del vapor de agua.
Los datos de esterilización son transmitidos vía mail por GPRS.
Micro-impresora opcional.

Caracteristicas

Sistema patentado “bascula
de peso para los residuos”.

Incorpora modo de esterilización rápida.

Ajuste automático y manual de los parámetros
del sensor de temperatura.

Ajuste del modo de fecha y hora.

Depósitos externos de agua.

Pantalla LED.

Registro automático del proceso de esterilización,
desde su comienzo hasta su final.

El sistema de control registra automáticamente
la fecha y la hora de inicio y fin de la esterilización.

El sistema único de GPRS transmite todos los
datos del proceso de esterilización a las
direcciones de mail establecidas.

La información también puede ser consultada
en internet.

Sistema de extracción de aire equipado
con filtro antibacteriano.

Tiempo de esterilización:
Temperatura:
Presión:
Tiempo de secado:
Volumen de carga:
Peso:
Potencia:
Voltaje:
Tiempo por ciclo:
Uso:

Vacuum Test:
Suministro de agua / depositos externos:
Led / Display:
Caracteristicas de Seguridad:
Dimensiones:

Certificaciones:

Peso Neto/Bruto:

8 min
134 ºC
2.4 bar
13 min.
45L
100kg (Empacado) / 92kg.
2500W (16A)
220V - 50Hz / 110V - 60Hz
50 minutos.
Residuos bio sanitarios. Se usa junto con los contenedores Steriale Containers
y Steriale Containers Hermetics.
B&D test/ Helix test.
1 contenedor de 25 L  de agua limpia. / 1 contenedor de 25 L de aguas residuales.
Válvula de presión y sistema de alarma.
Apertura de puerta solo por ciclo confirmado de esterilización.
Cámara Interna: Ø316mm x 618mm
Autoclave: 830mm x 640mm x 550mm
Autoclave empacado: 900mm x 700mm x 600mm
DIN EN 13060 / EN ISO 13485:2003 / CE-Certificate No. 090513 QS/ NB/
CE1023TT TT.  
95 Kg. - 100 Kg.


