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Tecnología Touch

LINEA DE
ESTERILIZACIÓN



ESTERILIZADOR SEA TIPO B 23 LT TOUCH

I 

PANTALLA TOUCH
1.
2.

ESTRUCTURA DE CÁMARA DE SEIS CAPAS,
SISTEMA DE CERRADO MÁS POTENTE.

1.

2.

Panel TOUCH con sensibilidad 
precisa que mejora la experiencia 
de usuario.



SOFTWARE INTELIGENTE

Pantalla LED e interfaz de uso amigable

Sistema inteligente de aviso de nivel de agua bajo o nivel

Indicador de presión y de 
temperatura

Indicadores de procesos de 
esterilización (Principio - Fin)

Opción de secado con tiempo 
ajustable a la necesidad Programa de 
secado rápido para instrumentos sin 
empaque

Sistema triple de vacío y vacío de 
secado para lograr la penetración de 
los instrumentos huecos

Selector de programa de ciclo de 
instrumentos empacados o no 
empacados

El software provee un auto diagnóstico de protección de 
sobrecalentamiento o sobre presión

Filtro para evitar contaminación dentro 
de la cámara

Indicador de bloqueo de cierre de 
puerta

Opción de temperatura
(121º grados -20mins) (134º 
grados-6mins)

Programa de auto limpieza interna, programa de recordatorio
de limpieza automatico a cada 100 ciclos

* Puerto de salida para Impresora de datos, 
(no Incluye impresora)

* Puerto USB y memoria interna d e 2 
megabytes permite grabar 2000 ciclos 
delproceso de esterilización Puede descargar-
los por medio de una memoria externa y luego 
ser archivados en una computadora.

Clase B estándar europeo
Sensor MOTOROLA
Bomba de agua italiana
Sistema de control automático inteligente
Sistema de puerta eléctrica automática
Recordatorio automático de limpieza cada 100 ciclos
Tanque de agua abierto – fácil de limpiar
Gran capacidad 3.5L tanque de agua limpia y 5L tanque de agua usado
Tamaño de cámara 249 x 450
Tamaño del producto 594 mm x 468 mm x 453 mm
Tamaño de la instalación 60 cm
Peso 50kg
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ESTERILIZADOR SEA DE 23 LT. LED



SOFTWARE INTELIGENTEBES-23L-B-LED
Pantalla LED e interfaz de uso amigable

Sistema inteligente de aviso de nivel de agua bajo o nivel

Indicador de presión y de temperatura

Indicador de bloqueo de cierre de 
puerta

Opción de temperatura
(121º grados -20mins) (134º grados-6mins)

Indicadores de procesos de esterilización
(Principio - Fin)

Opción de secado con tiempo ajustable a 
la necesidad Programa de secado rápido 
para instrumentos sin empaque

Sistema triple de vacío y vacío de secado 
para lograr la penetración de los instru-
mentos huecos

Selector de programa de ciclo de instru-
mentos empacados o no empacados

El software provee un auto diagnóstico de protección de 
sobrecalentamiento o sobre presión

Filtro para evitar contaminación dentro de 
la cámara

Programa de auto limpieza interna, programa de recordatorio
de limpieza automatico a cada 100 ciclos

* Puerto de salida para Impresora de datos, (no Incluye impresora)"
* Puerto USB y memoria interna d e 2 megabytes permite grabar 2000 
ciclos delproceso de esterilización Puede descargarlos por medio de 
una memoria externa y luego ser archivados en una computadora.

CLASE B

Resistencias GRANDES y ROBUSTAS.
Tanque de agua para una dosificación siempre exacta, lo cual 
reduce que las resistencias se quemen o malogren.
Indicaciones de uso en tapa de tanque de agua.
Instrumentos embolsados saldrán un 98% secos con puerta abierta 
(5, 8 minutos )



Acero de la cámara SS304, una pieza, sin soldaduras.

Acero de la bandeja SS304, la bandeja puede estar en 
dos direcciones.

Empaque facil de limpiar Display de temperatura digital

Desviación de temperatura menor a 0,5 º C Temperatura de esterilización
121֯ C/34 min 134֯ C/ 6 minutos

BES-16L-N-LED

Sistema de control por microordenador para verificación automática; 
sensor Motorola importado para un control preciso

Con un control preciso, la temperatura se puede controlar dentro de ± 
0,5 durante la esterilización

Interfaz de operación amigable, simple y fácil

CLASE N

Manejo de forma manual
Abastecimiento de agua con dosificador
Doble sistema de seguridad en la puerta
Panel de control fácil de manejar
Indicador de funcionamiento led
Secado con puerta semi abierta (ventilación a temperatura ambiental).


