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AUTOCLAVE DE 12 L 
 

 

Especificaciones Autoclaves 

Especificaciones Autoclaves de vapor presurizado especiales para alcanzar las necesidades de esterilizado 

para instrumental y artículos clínicos, apto para manejo en hospitales y laboratorios.  

Nuestros Autoclaves usan presión termal para forzar al vapor caliente sobre el instrumental.  

Es útil para autoclavar instrumental médico sólido y equipos de estomatología autoclavables a 134°C. 

 

Dimensiones de Cámara Interna (Diámetro X Fondo): Mod. 22L: 247mm x 450mm / 12L: 230mm x 

370mm. Energía (de acuerdo a lo indicado en la etiqueta. Temperatura Autoclavado / Presión 121° C / (1.0 

~1.3) bar (Bajo presión atmosférica estándar). Fusible de corriente T12A (12L) / (22L). Capacidad Tanque 

de agua Mod. 22L: 3.5 L / 22L: 3.0 L Rango de temperatura de  operación 0°C ~+40° <65%. 

 

Cuidado del equipo: 

 

1.IMPORTANTE, Utilizar agua bidestilada (en caso de utilizar otro tipo de líquido no aplicará garantía) 

2.No inclinar la autoclave cuando hay agua en el deposito 

3.EL condensador de agua colector debe vaciarse con frecuencia.  

Se sugiere que se vacíe el colector cuando se recarga el tanque de agua. 
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Ventajas del Autoclave 
 
Sistema computarizado, amigable y fácil de operar ya que su panel de control muestra toda la información 
durante el ciclo de esterilizado. El programa provee un autodiagnóstico en protección contra sobre-
calentamientos y sobre-presurización, y con eso se asegura la confiabilidad en los resultados. Cuenta con 
un condensador de agua construido para recolectar el líquido ayudando a descargar el vapor de salida y 
manteniendo el equipo limpio y seguro. 

Moderno y accesible panel de control: 

Moderno sistema de selección de presión, temperatura, códigos de estado o error y sistema versátil para 
ajustar ciclos de secado. Único con botón de STEP, SECADO, START y STOP, luces indicadoras del nivel de 

agua, indicador de sistema en proceso de autoclavado y cuando el equipo está en proceso. 

 
 

 


