Datos técnicos

Mistral B

Mistral S

Mistral N

•

•

Mecánico

Eléctrico

Eléctrico

Mecánico

Fraccionado

Pre y pos vacío

Termodinámico

•

•

–

Cierre motorizado
Pestillo de puerta de seguridad
Tipo de vacío
Vaporizador instantáneo
Programas de prueba

Bowie & Dick / Helix / prueba de vacío

•

•

–

Gráfica

Gráfica

Digital

•
•
•
•

–

Ciclo nocturno

•
•
•
•

Depósitos de agua internos (carga y vaciado)

2

2

1

Impresora incorporada
Pantalla
M.T.S. Sistema de Prueba de Memoria
Conexión a PC

Cámara de acero inoxidable
grueso moldeada de una
sola pieza

Pantalla LCD
Facilita la selección por
el operario de los ciclos de
esterilización, el control continuo
a lo largo de las fases del ciclo
y proporciona indicación sencilla
de los errores cometidos
por el operario.

Conexión a desmineralizador de agua

Mistral N
18/23 litros

Ciclo totalmente automático
controlado por microprocesador.
Vacío termodinámico
controlado electrónicamente

Ciclo gráfico completo

Sistema de cierre de puerta. Sencillo y práctico.
Cámara de acero inoxidable. Acero inoxidable moldeado
de una sola pieza.
Pantalla LCD con visualización continua de la temperatura
y la presión.
Doble sensor para mayor seguridad en el cierre de puerta.
Doble control del proceso de esterilización.
Transductor electrónico de presión.
Dos sondas de temperatura electrónicas para medir
la temperatura en el interior y el exterior de la cámara
de esterilización.
Depósito interior con sonda que muestra el nivel mínimo
y máximo en la pantalla.
Llenado frontal del agua para que el autoclave se pueda
incorporar en una unidad.
Ciclos de esterilización. Totalmente automáticos:
2 ciclos de esterilización a 121º
2 ciclos de esterilización a 134º

FEDESA

instrumentos
macizos.

•

23

18

23

18

23

Nº de ciclos con la carga de agua (indicativo)

8

6

10

8

16

12

Peso esterilizable envuelto, en kg

3

4,5

3

4,5

2

4

Peso esterilizable sin envolver, en kg

4

6

4

6

4

6

Material poroso, en kg

1

1,5

0,5

1

Peso del aparato vacío, en kg

56

60

45

50

40

45

Medidas exteriores
Ancho, cm
Alto, cm
Fondo, cm

505
394
610

505
394
690

450
392
610

450
392
690

450
392
610

450
392
690

–

230 – 240 VCA
50 – 60 Hz

Potencia nominal

2400 W

2400 W

2000 W

Unidad de termosellado Thermoseal
• Diseño ergonómico con superficies lisas de fácil limpieza.
• Mango ergonómico con movimiento sin fatiga.
• Indicador automático de finalización del sellado.
• Tiempo de sellado rápido con sellado estirado de 12 mm.
• Resistencia sencilla y fiable, autocontrolada a temperatura constante.
• Portarrodillo oculto.
• Para uso de sobremesa o montaje mural.
• Dimensiones 480 x 198 x 385 mm (L x A x F).
• Potencia absorbida 100 W. Peso 7,5 kg.

Accesorios opcionales
Perfect Water.
Destilador eléctrico.

Ósmosis.
Agua limpia
para el autoclave.

Prueba Helix.
Espiral + 100
indicadores para
comprobar
la esterilización
de cuerpos huecos.

Indicador químico.
Envase de 250 uds.
Para la
comprobación
química de cada
ciclo de
esterilización.

Aquamed.
Desmineralizador
de agua con
comprobación visual
por color de la
conductividad,
completo con
pistola
muestreadora.

Data Logger Sts.
Software para
adquisición
y archivo de datos
usando flashcard
- USB.

Prueba Bowie
& Dick.
Envase desechable.
Para comprobar
la esterilización
en cargas porosas.

Esporas.
Caja de 20 uds.
Para la
comprobación
biológica de
la esterilización.

Productos esterilizables
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Frecuencia de la red

Autoclave

–

Volumen de la cámara, en litros

Tensión de alimentación

CARACTERÍSTICAS

–

7
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Sistema de cierre de puerta
sencillo y práctico con doble
seguridad

