
 

 

 
 
 

Las esterilizadoras SP-22 y SP-30 son productos fabricados para Esterilización y secado de 
instrumental quirúrgico, medico y odontológico a través de calor seco, atienden 
seguimientos variados con termo-regulación hasta la temperatura de 250ºC. 
 
Posee suspiro localizado en la parte superior para permitir la salida del aire expandido por el calor. 
Panel con llave general (On/Off), ambos los tamaños disponibles en 127V o 220V, porta fusible con fusible de 
protección, termómetro bi-metálico graduado de 0 a 250ºC, indicador de calefacción y termostato a gas con 
dial graduado para regulación  de temperatura la deseada. 
 
En dos tamaños 22 y 30 litros tiene estructura construida totalmente en chapa de acero tratado químicamente 
contra la corrosión, terminación interna pintada con pintura aluminio resistente al calor y externa en pintura 
electrostática a polvo. 
 
Puerta con sistema de cierreen silicona, tirante de formato anatómico con aislante térmico e eléctrico con 
cierre tipo rodillo y bandejas removibles. 
 

 
 
DIMENSIONES 
SP-22 
Internas (en cm) 23 ancho x 25 altura x 23 largo 
Externas (en cm) 41 ancho x 43 altura x 38 largo 
 
SP-30 
Internas (en cm) 32 ancho x 31 altura  x 29,5 largo 
Externas (en cm) 43 ancho x 55 altura  x 47 largo 

ESTERILIZADORAS SP-22 Y SP-30 



 

 

 
 
 

Indicadas para utilización en laboratorios de investigación de patologías clínicas y/o 
quirúrgicas y microbiológicas donde generalmente las culturas bacteriológicas son incubadas 
a temperatura constante de 37ºC por tiempo variable, para crecimiento y multiplicación de 
microorganismos. 
 
Capacidad de 36, 87 o 113 litros, según el modelo( 1, 2 y 3), con termostato electro-mecánico de 28 a 70ªC. 
 
Tecla start/stop para iniciar o interrumpir ciclos. 
 
Display del termómetro para medición de temperatura. 
 
Tecla de aumento y reducción para regulación del termostato.  
 
Puerta acolchada con amplio visor inquebrantable y termómetro acoplado, tirante de formato anatómico con 
aislante térmico e eléctrico con cierre magnético, cerradura y llave. 
 
Calor irradiado a través de resistencia de níquel cromo. 

ESTERILIZADORAS ECB 1, 2 y 3 


