




Modelo

Tipo

Capacidad

Tamaño recámara (mm)

Set de tiempo

Set de temperatura

Consumo

Tipo vapor a presiónTipo control del tiempo

Fuente de alimentación AC110V / 60Hz. Método de cableado: enchufe

Presión de trabajo

Dimensiones paquete (An*P*Al)mm

Peso bruto (Kgs)

Autoclaves portátiles

Rango de aplicación y características:

• El esterilizador de vapor a presión portátil está diseñado para el uso en

hospitales, clínicas, laboratorios, centros de salud, institutos de investigación

científica, cristalería, soluciones, sustratos. También se puede utilizar para

producir agua potable de alta calidad en empresas industriales y mineras,

instrumental dental y quirúrgico, medios de cultivo, apósitos biológicos, alimentos

y bienes, etc.

• De fácil operación, segura y confiable.

• El anillo de sellado está hecho de caucho de silicona.

• Correctamente sellado y evita eficazmente las fugas de vapor.

• Auto protección contra sobre temperatura y sobre presión.

• Tubería de calefacción eléctrica de tipo inmersión, con alta eficiencia térmica. El

tubo de material de acero inoxidable es duradero.

• Manómetro de doble ranura, con clara indicación y observación conveniente,

rendimiento confiable.

Autoclave de vapor con control del tiempo:

• Dos válvulas de seguridad duplican la seguridad.

• Tiene una función de auto ajuste.

• Cuando el nivel del agua está baja, o al final del tiempo de calentamiento, el 

equipo emite una alarma sonora y la autoclave detendrá el proceso.

• Control del tiempo y temperatura por medio de control digital, visualización del 

estado de trabajo, tecla de tipo táctil.

• Variación de temperatura: ≤±1℃.

• Rango de ajuste de temperatura: 105-126℃.

Autoclave de vapor a presión:

• Variación de temperatura: ≤1ºC

• Se apaga automáticamente con un pitido recordando después de la 

esterilización.

• Volante en la estructura de la puerta para una apertura rápida.

• Visualización digital de parámetros internos, tecla de tipo táctil.

Tipo control de tiempo

Tipo vapor a presión




