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AUTOCLAVE 23L
Autoclave de Clase B de última generación de 23 litros para la esterilización de productos utilizados 
por doctores, diseñados especialmente para clínicas, hospitales, laboratorios... Dotado de interesantes 
funciones, como puerto USB, sensor de calidad del agua con tanque, pantalla LCD y válvula de segu-
ridad.
El esterilizador utiliza un microprocesador con sistema de control inteligente e interfaz humanística, 
operando de manera fácil, segura y confortable. Los parámetros y las condiciones para el autoclave 
son transmitidas en la pantalla durante el proceso. Para asegurar que la esterilización está siendo 
precisa, la máquina realizará auto-diagnósticos y auto-protección en los casos que existe sobrecalen-
tamiento o altas temperaturas de presión. La parte interior del autoclave tiene un recolector de agua 
condensada que previene el vapor que pueda contaminar el medio ambiente.
La existencia de un registrador de datos integrado permite el guardado de los ciclos de esterilización 
en un pendrive de memoria USB sin necesidad de utilizar cables o equipos externos. Su impresora tér-
mica es ideal para imprimir códigos de barras.
Por ser un autoclave de Clase B, realiza un ciclo de secado al final del proceso de esterilización, dejando 
los instrumentos listos para su uso.

CARACTERÍSTICAS:
Capacidad 23L

Dimensiones de la cámara 25cm diámetro x 45cm fondo
Dimensiones autoclave 51x65x52 cm (sin pantalla extendida 40cm)

Pantalla LCD
Bloqueo eléctrico + mecánico

Fuente de alimentación 220V/50hZ 2.4KW
Conexión USB

Impresora térmica Incluida
Peso neto 53,5 Kg
Peso bruto 55,5 Kg

*Garantía de dos años.


