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Diseño, elevadas prestaciones y
tecnología de vanguardia.
El nuevo selladora FARO SL13.
SL13 es la selladora térmica que se 
introduce como complemento natural a la
gama de esterilizadores a vapor. Es un
dispositivo de diseño elegante y con
dimensiones reducidas que combina 
facilidad de uso y una elevada fiabilidad, 
incluso en caso de uso intenso.
SL13 representa por lo tanto una opción
interesante para todos los usuarios que
necesiten equipos profesionales con 
una excelente relación calidad/precio/
prestaciones.
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INFO LINE:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tensión de alimentación - Frecuencia de red 220/240 Vac - 50/60 Hz

Potencia nominal 150 W

Dimensiones externas (sin rollo) 474 x 374 x 200 mm (LxHxP)

Peso 4 kg

Tipo de soldadura De ciclo continuo y temperatura constante

Temperatura nominal de funcionamiento de la resistencia 180°C

Altura de la banda de soldadura 12 mm

Anchura máxima de soldadura 300 mm

Material que puede sellarse (conforme a las normas EN) Laminados de papel/polipropileno

Diámetro máximo del rollo 200 mm

DISEÑO ERGONÓMICO
Y FUNCIONAL
La estructura resistente de plástico 
y aluminio y la forma ergonómica y 
esencial, permiten mantener un elevado
nivel de higiene, de peso y de 
dimensiones reducidas, así como una 
excelente estabilidad durante el uso.
Todo ello con el objetivo de ofrecer un 
producto adecuado a las necesidades 
cotidianas del sector médico.

PRESTACIONES ELEVADAS
Y CONSTANTES
Gracias a la regulación automática
de la temperatura, se obtiene un control
eficaz del calentamiento en la zona de
soldadura, asegurando la elevada calidad
de las prestaciones. Además, el SL13 
dispone de un sistema de protección 
de sobrecalentamiento y de stand-by 
automático para obtener un ahorro
de energía.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO
DE LA ESTERILIZACIÓN
SL13 es una selladora térmica con control
electrónico, con banda de sellado de
12 mm, adecuado para soportar los 
procesos de esterilización de los 
modernos autoclaves dotados de 
prevacío fraccionado y garantizar
la esterilidad de las bolsas.

Normas aplicadas: 2014/30/EC - 2014/35/EC - Normas de referencia: EN 61010-1, EN 61326-1. Garantía 24 meses.

 FARO S.p.A. 
via Faro, 15 - 20876 Ornago (MB) - Italy  Tel. +39 039.68781 - Fax +39 039.6010540 
www.faro.it  -  export@faro.it

FARO FRANCE 
Za Tgv Coriolis - 71210 Monchanin - France Tel. +33 385.779680 - Fax +33 385.779688
www.farofrance.com  -  farofrance@farofrance.com

FARO DEUTSCHLAND GMBH 
Gewerbepark Heideckhof Heideckstr. 179 D-47805 Krefeld - Germany  Tel. +49 2151.936921 - Fax +49 2151.936933 
www.faro.it -  info@farodeutschland.de

DESDE 1948: EXPERIENCIA
Y RENOVACIÓN
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