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Módulo expuesto o para empotrar.
SIMPLE O DOBLE PUERTA, DESLIZANTES VERTCIALES CONTRAPESADAS.
Doble cámara rectangular de acero inoxidable AISI 316 L. 
Con generador de vapor  de acero inoxidable AISI 316, y/o conexión a 
red de vapor central. 
Funcionamiento automático, sistema de control microprocesado con pantalla 
touch screen  e impresora alfanumérica. 

Medidas internas útiles: (frente x alto x profundidad) 
42x42x100 cm (176 Litros) •	
52x52x100 cm (270 Litros) •	
66x66x125 cm (544 Litros)•	

Autoclaves a vapor
Modelo ISV 5000

Descripción

Autoclaves

Medidas especiales 
a pedido.
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Módulo expuesto o para empotrar.
SIMPLE O DOBLE PUERTA, DESLIZANTES VERTICLAES CONTRAPESADAS.
Doble cámara rectangular o cilíndrica de acero inoxidable AISI 316 L. 
Funcionamiento automático, sistema de control microprocesado con pantalla 
touch screen e impresora alfanumérica.
Con técnica sub-atmosférica.

Medidas internas útiles: (frente x alto x profundidad)
40x40x100cm  (160  Litros)•	
50x50x100 cm (250  Litros) •	
60x60x125 cm (450  Litros)•	

Autoclaves de Esterilización 
por óxido de etileno puro 100% 
Modelo ETO 4000

Descripción

Autoclaves

Medidas especiales 
a pedido.
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Cuerpo externo esmaltado con pintura EPOXI termoconvertible con cámara 
interna y contrapuerta en acero inoxidable AISI 304. 
Opcional TOTALMENTE en acero inoxidable AISI 304

Estufas de Esterilización y 
Secado (con microprocesador digital ) 

Descripción

Medidas especiales 
a pedido.
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70 x 50 x 50 cm.

60 x 40 x 40 cm.

70 x 50 x 50 cm.

60 HF y 70 HF Con circulación de aire forzado
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Baño María
Modelos: Con termostato Hidráulico 
o Digital.
Construído  totalmente en acero 
inoxidable AISI 304, con 2 gradillas 
de acero inoxidable  y capacidad 
para 30 tubos cada una.

Estufas Cultivo Bacteriológico 
(con microprocesador digital ) 

Estufa cultivo
Cuerpo externo esmaltado con pintu-
ra EPOXI termoconvertible con cáma-
ra interna y contrapuerta en acero 
inoxidable AISI 304 y con puerta 
interna de vidrio transparente.

Medidas internas útiles: (frente x alto 
x profundidad)

30x40x30 cm (36 Litros)•	
40x60x40 cm (96 Litros)•	
50x70x50 cm (175 Litros)•	
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Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304.
Módulo expuesto o para empotrar, de una o dos estufas superpuestas y de 
uno o dos frentes. 
Con circulación de aire forzado.
Funcionamiento automático, sistema de control microprocesado e impresora 
alfanumérica.

Medidas internas útiles: 
(frente x alto x profundidad)

60x40x40 cm ( 96  Litros) •	
60x50x50 cm (150 Litros)•	
70x50x50 cm (175 Litros)•	

Modulo de Estufas de 
Esterilización y Secado

Descripción

Estufas

Medidas especiales 
a pedido.
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MODELO LT CON TANQUE INTERMEDIARIO Y ELECTROBOMBA
Este equipo lava con agua a presión (con o sin desinfectante) por electro 
bomba accionada a botonera desde el frente del mismo, efectuado por tres 
difusores de agua, 2 para lavado interno y 1 para lavado externo.

Suministros para su instalación:
Conexión de agua para tanque intermediario de ½” de  diámetro, altura de 
piso a 1150 mm.
Conexión de drenaje a sifón de 4” de diámetro a cloaca.
Línea 220 V. 3 Amp.
Medidas externas:

Frente: 52 cm.•	
Profundidad: 33 cm.•	
Alto: 133 cm.•	

Lavador de chatas 
(Sistema Americano)

Descripción

Lavadora
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Accesorios
Acero Inoxidable AISI 304

Accesorios

Tambores

diámetro x altura
12 x 10 cm.
16 x 12 cm.
19 x 14 cm.
20 x 20 cm.
24 x 20 cm.
28 x 16 cm.
28 x 22 cm.
33 x 16 cm.
33 x 25 cm.
38 x 16 cm.
38 x 25 cm.

Cajas 
con o sin perforación

largo x ancho x alto
17 x 7 x 3 cm.
20 x 10 x 4 cm.
22 x 12 x 5 cm.
25 x 12 x 5 cm.
28 x 14 x 7 cm.
32 x 12 x 7 cm.
34 x 16 x 7 cm.
40 x 20 x 8 cm.
40 x 20 x 10 cm.
40 x 30 x 10 cm.
40 x 30 x 12 cm.
45 x 20 x 10 cm.
45 x 25 x 10 cm.
45 x 30 x 10 cm.
50 x 20 x 10 cm.
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Accesorios Acero Inoxidable 
AISI 304: Bandejas, riñoneras, 
chatas y Containers

Accesorios

Containers
(Cajas cribadas)
Perforadas en tapa y 
fondo con filtro.

largo x ancho x alto
40 x 20 x 10 cm.
50 x 20 x 10 cm.

Chatas

42 cm.

Bandejas y cubetas

largo x ancho x alto
20 x 10 x 2 cm.
21 x 19 x 2 cm.
31 x 20 x 2 cm.
40 x 26 x 2 cm.
23 x 13 x 5 cm.
27 x 17 x 5 cm.
31 x 20 x 5  cm.
35 x 24 x 5 cm.

cubeta reniforme
26 x 13 x 5 cm.
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CÁMARA FRIGORIFICA MORTUORIA DE 2 y 
3 CATRES. MODELO FRONTAL.
GABINETE:
Interno y externo construídos totalmente en Ace-
ro Inoxidable calidad 304 formado por paneles 
termoaislantes inyectados en poliuretano de 45 
Kg/m3 de densidad  y 100 mm. de espesor 
con refuerzos estructurales interiores que permi-
ten el montaje de cremalleras. Con porta tarjeta 
en cada puerta y luz interna. A cada catre se 
accede por una puerta individual con cierre y 
cerradura.
MARCOS DE LAS PUERTAS: Están equipados 
con un dispositivo especial para eliminar la 
condensación alrededor de las puertas, com-
puestos por resistencias calefactoras del marco 
con su  correspondiente fuente de bajo voltaje.
CREMALLERAS:  Del sistema de enchufe y au-
to-sostenidas, construídas totalmente en Acero 
Inoxidable calidad 304  de 2,5 mm. de espe-
sor. Equipadas con un sistemas de guías fijas 
y móviles montadas sobre un sistema de rule-
manes sellados en teflón que permiten el fácil y 
silencioso desplazamiento de las bandejas.
BANDEJAS: De fácil desmonte. Construídas en 
una sola pieza de Acero Inoxidable calidad  
AISI 304 de 1,5 mm. de espesor, soladadas en 
atmósfera de argón y perfectamente pulidas.
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Unidad con-
densadora de ¾ HP PARA MODELO DE 2 
CATRES, Y DE 1 hp PARA EL MODELO DE 
3 CATRES, integral compacta con evaporado-
ras de aire forzado. Descongelamiento auto-
mático, sistema de control central de alarmas 
de funcionamiento digital programable. Insta-
lada sobre cremalleras que permiten su fácil y 
rápido desmonte desde el exterior.

Cámaras Mortuorias

Descripción

Anatomía patológica/Morgue
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Construcción: totalmente en acero inoxidable calidad AISI 304-18/8, solda-
da en atmósfera de argón con pulido sanitario brillante.
Medidas externas (en metros): 2,62 de largo x 0,78 de ancho x 0,92 de alto.
Equipado con sistema de lavado perimetral continuo de agua fría y caliente.
Pileta de lavado: Ubicada en un extremo de la mesa, equipada con pico 
móvil monocomando de agua fría y caliente. 
En un lateral se ubica un duchador flexible de agua fría y caliente con alcan-
ce a toda la superficie de la mesa.
Bandejas superiores: construidas en acero inoxidable calidad AISI 304 
compuesta por SIETE secciones removibles, perforadas para un eficiente 
drenaje.
Pedestal construido en acero inoxidable calidad AISI 304 del tipo central 
que permite la fijación al piso del equipo, y a través de sus puertas de ins-
pección el acceso a las cañerías de agua, desagües y conexiones eléctricas.
Comandos: compuesto por el conjunto de llaves de maniobra para el 
accionamiento del sistema de lavado continuo perimetral de agua fría y 
caliente e interruptor eléctrico del triturador.
 
Accesorios incluidos:

Desintegrador-triturador de residuos patológicos.•	
Bandeja para instrumental y apoyacabezas, ambos construidos en acero •	
inoxidable calidad AISI 304.

Mesas de Autopsia

Descripción

Anatomía patológica/Morgue
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Construcción de los móduos: Mesas, frentes, laterales, piletas, bateas y 
tapas en acero inoxidable calidad AISI 304.
Lavado ultrasónico y enjuague a presión de funcionamiento automático. 
Tapa con un canasto de acero inox. calidad AISI 304; abisagrada con 
burlete, antiacústica. En la misma tapa se ubican los eyectores rociadores de 
agua a presión producida por una elentrobomba.

Con canasto de acero inox. calidad AISI 304.
Capacidad: 70 litros.
Transductores: 6 cerámicos piezoeléctricos
Frecuencia: 24 Khz.
Potencia ultrasónica: de 500 a 1500 Watts
Alimentación eléctrica: 220 V – 50 Hz

Medida módulo (frente x alto x profundidad)
110 x 85 x 65 cm.

Medida pileta/batea
50 x 40 x 35 cm.

Módulo de Lavado ultrasónico 
y enjuague a presion de 
instrumental quirurgico

Descripción

Central de lavado
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Construcción de los móduos: Mesas, frentes, laterales, piletas, bateas y 
tapas en acero inoxidable calidad AISI 304.
Secado por circulación de aire forzado que impulsado por un motor de 
2800 RPM es removido transversalmente por entre las resistencias blindadas 
que producen la calefacción. Si el operador lo desea, podrá apagarse la 
calefacción para efectuar el enfriamiento del instrumental por circulación de 
aire forzado.
Sobre la pileta se ubica una tapa abisagrada y con burlete.
En el frente del equipo se ubica un tablero que contiene:

Timer para el control de tiempo y encendido de las resistencias•	
Termorregulador para control de la temperatura•	
Luces indicadoras de funcionamiento•	

Medida módulo (frente x alto x profundidad)
85 x 85 x 65 cm.

Medida pileta/batea
50 x 40 x 25 cm.

Módulo de Secado por 
circulación de aire forzado 
para instrumental quirurgico

Descripción

Central de lavado
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1. Prelavado de biberones y lavado de tetinas
2. Lavadora de biberones a cepillo rotativo
3. Enjuague de biberones
4. Secadora de biberones
5. Autoclave para esterilización de biberones y tetinas
6. Expendedor de fórmulas lácteas
7. Procesadora de fórmulas lácteas, pasteurizadora de leche.
8. Hervidor – Calendaror de biberones. Caja porta canasto de biberones 
para traslado.

Lactario(cocina de leche)

Descripción

Central de lavado




