


El esterilizador de la serie BKM-BIII es un esterilizador de mesa de clase B.

Como tipo de esterilizador de alta presión, toma el vapor como medio de

esterilización que es rápido, seguro y económico. Son de uso común en el

departamento de estomatología, departamento de oftalmología, quirófano

y CSSD para realizar la esterilización de instrumentos envueltos o

desenvueltos, telas, utensilios, medio de cultivo, líquido sin sellar, etc.

BKM-Z  III 

Autoclave de mesa Clase B III



Características::

Tanque de agua de tipo abierto incorporado de fácil limpieza

• Monitor de calidad del agua
• Filtro de agua en el interior
• Sensor de nivel de agua
• Completamente inyectado puede soportar la

ejecución repetida del programa.

Interfaz de operación completamente nueva

• La pantalla LCD puede mostrar la temperatura, la
presión, la hora, el estado de funcionamiento,
la información de error y alarma, etc.

• Es conveniente para los usuarios observar el estado
de funcionamiento del esterilizador.

Dispositivo de protección de seguridad múltiple

• Dispositivo de protección automático de sobre-temperatura, control
múltiple y protección para generador de vapor, protección de
enclavamiento de seguridad de puerta y protección de sobrepresión de
doble cámara, dispositivo de seguridad de circuito electrónico.

Puerta automática

• La serie BKM-Z18 / 24 / 45BIII adopta una estructura de puerta
automática, operación rápida y simple, que protege a los operadores de
quemaduras.

• La serie BKM60 / 80BIII adopta la tecnología de prensado de varillaje
síncrono multipunto, confiable y duradera.



Vacío eficaz

Sistema de vacío eficiente, bajo ruido de trabajo, el límite más bajo de
vacío puede alcanzar más de -90KPa, vacío a alta velocidad, rendimiento
de secado perfecto, esterilización completa.

Varios tipos de programas

Programas de esterilización: sin envolver, envuelto, ruber, usuario 01, N-
quick, B-quick, programa de prueba de priones: BD & Helix, prueba de
fugas.

Programa auxiliar: Precalentar, secar, lavar.

Generador de vapor de alta eficiencia

Los modelos BKM-Z18 / 24 / 45BIII utilizan un generador de vapor
instantáneo incorporado.
El generador de los modelosBKM-60 / 80BIII produce vapor a alta
velocidad y en grandes cantidades.

Otras características

Pulso de vacío, calentamiento, esterilización, agotamiento, secado al vacío
totalmente automático.

La cámara se calienta mediante un calentador de película, lo que ahorra
energía y tiempo.

Tipo de registro: impresora incorporada （Estándar）

Almacenamiento electrónico: disco flash USB （opcional）



Modelo BKM ‑ Z18B (III) BKM ‑ Z24B (III) BKM ‑ Z45B (III) BKM-Z60B (III) BKM-Z80B (III)

Capacidad 18 litros 24 litros 45 litros 60 litros 80 litros

Tamaño de la cámara (mm) Ф250 * 350 Ф250 * 450 Ф316 * 618 Ф386 * 595 Ф386 * 717

Presión de diseño

Temp. De diseño

Temperatura. Abarcar

Material de la cámara

Bandeja de carga estándar

Consumo 5,8 kilovatios

Fuente de alimentación

Tamaño externo (W * D * H) mm 530 * 560 * 450 530 * 660 * 450 640 * 830 * 550 730 * 1002 * 560 730 * 1002 * 560

Tamaño del embalaje (W * D * H) mm 720 * 780 * 680 720 * 880 * 700 750 * 1015 * 730 830 * 1180 * 795 830 * 1180 * 795

Peso bruto (kg) 70 80 140 185 205

2,6 kilovatios 7,4 kilovatios

AC110 / 220V ± 10%, 50 / 60Hz AC220V ± 10%, 50 / 60Hz

-0,1 / 0,3 MPa

144 ℃

105 ~ 138 ℃

SUS304

Tipo A Tipo B
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Bandeja de carga estándar

Cámara interna en acero inoxidable SUS304



Autoclave de mesa Clase B III







Oficina central BIOBASE:

Dirección de la oficina: 6to piso, Edificio No. 2, 9 gangxing road, 

High-tech Zone, Jinan, Shandong, China

Tel: + 86-531-81219803 / 01

Fax: + 86-531-81219804

Consultas: export@biobase.com

Quejas: + 86-531-81307671

customer_support@biobase.cc

Servicio posventa: service_sd@biobase.cc; 

service_ivd@biobase.cc

Sitio web: www.biobase.cc / www.meihuatrade.com / 

www.biobase.com

Facebook: BIOBASE CHINA 

Twitter: BIOBASE CHINA

LinkedIn: BIOBASE CHINA

Dirección de la fábrica: No. 2717 First Industry Road, Mingshui 

Economic Development Zone, Zhangqiu, Jinan, provincia de 

Shandong, China



GOLTECH DE COSTA RICA S.A.

Céd. Jur. 3-101-770271

San José, Costa Rica

Tel. +506 8814-3557 / 8742-3650

Web: www.goltech.net

Distribuidor autorizado para Costa Rica
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