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Capacidad

l

Con Dimensiones externas
(An x L x Alt)

mm

Diám. int.

mm

Profundidad int.

mm
ud.E Código

12 Tanque de agua 500 x 610 x 430 200 360 1 6.287 463
22 Tanque de agua 500 x 650 x 430 250 450 1 6.288 411
45 ** Tanque de agua 640 x 840 x 560 319 617 1 9.842 009

Autoclaves de sobremesa Serie CertoClav Vacuum Pro

Autoclaves de laboratorio programables y compactos para 
la esterilización de materiales sólidos y líquidos. Sensor de 
temperatura integrado. Depósito de agua fresca y residual 
integrado. Ciclos rápidos de esterilización a partir de 20 
minutos incluyendo el tiempo de secado.
La pantalla táctil de 7 pulgadas permite un fácil manejo del 
autoclave sin necesidad de un ordenador externo. Los errores 
y fallos se detectan automáticamente y se notifica al personal 
del laboratorio por correo electrónico o mensaje de texto*. 
Los contenedores de agua fresca y residual son fácilmente 
accesibles y desinfectables. Las fechas de caducidad y la 
información de rastreo se pueden gestionar con la impresora de 
etiquetas y el escáner de código de barras opcionales.

Material de suministro: Autoclave, cable de alimentación, 
tubo de agua residual de conexión rápida, 3 bandejas, soporte 
para bandejas, asa para bandejas, software, pantalla táctil de 
7 pulgadas.

Especificaciones
Temperatura: 105 a 134 °C
Presión de funcionamiento: 230 kPa
Sistema de refrigeración: Ventilación de aire
Carcasa: Acero inoxidable 304
Potencia calorífica: 2400 W
Fuente de alimentación: 220 V, 50/60 Hz

Características
• Dispositivo autónomo - ¡no se necesita una  

conexión de agua!
• Generador de vapor
• Filtro de bacterias
• Equipado con el sensor de medios PT-1000
• 12 programas preinstalados, uno de ellos  

personalizable
• Bomba de vacío - Fabricada en Alemania
• Funcionalidad de repetición automática
• Interfaces: USB, WiFi, Ethernet, Bluetooth,  

tarjeta SD
• Documentación integrada (conforme a las  

GMP/GLP)
• Sistema de cierre electrónico de la puerta
• Interfaces estándar para la impresora de  

protocolos y etiquetas y el escáner de código  
de barras

* La notificación por mensaje de texto sólo está disponible con la licencia CertoCloud Premium (opcional)
** 45 l - Versión sólo con tanque de agua, con 8 programas personalizables

Foto similar, suministrado con soporte para bandejas

Reprocesamiento de mascarillas 
FFP2 y FFP3

Esterilización por vapor a 121 ºC/ 20 min
Desinfección con vapor a 105 ºC/ 5 min


