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ÁREA COMERCIAL: SERVICIO POSTVENTA: DIRECCIÓN:

MARCA: COMAP MODELO: WS-150YDB

AUTOCLAVE ESTERILIZADOR
150 LITROS

La autoclave horizontal, adopta el modo de intercambio por gravedad para liberar el aire frío de la cámara de manera 
más completa para asegurar la esterilización confiable. El sistema de control ajusta automáticamente la entrada y 
salida de vapor de acuerdo con la temperatura de la cámara durante la esterilización. Esta unidad es un equipo ideal 
para clínicas, institutos de investigación científica y otras organizaciones para esterilizar instrumentos quirúrgicos, 
tejidos vidriados y medios de cultivo, etc.

• Control automático del proceso de esterilización, fácil de operar.

• Con función de secado, adecuado para el secado de ropa médica

• Con protección de sobreteperatura y sobrepresión.

• La puerta no se puede abrir hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0.027 Mpa, y la unidad no se puede
   iniciar si la puerta no cierra bien.

• La válvula de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere los 0,24 Mpa y el vapor se
   agote en el tanque de agua.

• Corta automáticamente la energía si ocurre la falta de agua, y alarma mientras tanto.

• La cámara del esterilizador está hecha de acero inoxidable.

• Con impresora.

•Volumen de la cámara de esterilizador: 150 Litros / ф 440 x 1000

•Presión de trabajo: 0.22 Mpa

•Rango de temperatura de ajuste: 40°C ~ 134°C

•Tiempo de esterilización: 0 ~ 99 min

•Tiempo de secado: 0 ~ 99 min

•Calor promedio: ≤±2°C

•Energía: 9Kw / 220V 

•Dimensión: 1400 x 650 x 1600

•Dimensión de Transporte: 1560 x 820 x 1820

•Peso Neto: 340 Kg

•Peso Bruto: 430 Kg

ESPECIFICACIONES GENERALES:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


