
  

 

 

 

 
Características funcionales: 

La generación de vapor y la calefacción de la caldera están separadas. 

Para separar la generación de vapor y el calentamiento de la caldera, adoptamos un generador de 

vapor para producir vapor, que puede controlar humanamente la velocidad y la cantidad de vapor, 

ahorrando así agua. 

Además, la vida útil aumenta considerablemente con el círculo de calentamiento, debido a la 

reducción de la temperatura de la caldera. 

Control multipunto de generación de vapor. 

Con el control multipunto, la sobrepresión se reduce en gran medida, el estado de esterilización se 

vuelve muy estable y el tiempo necesario para ingresar a la esterilización se reduce 

considerablemente. 

Control difuso de la caldera de calefacción y conservación. 

Adoptando la tecnología de control difuso, es muy preciso, y la temperatura positiva y la 

desviación negativa se pueden controlar dentro de 0.5 

Registro automático del tiempo de inicio y fin de la esterilización. 



  

 

El sistema de control de nuevo tipo registrará el tiempo de inicio y fin de la esterilización 

automáticamente 

Ajuste automático y manual de los parámetros del sensor de temperatura. 

El ajuste de los parámetros es automático, y el ajuste manual también está disponible en su 

testamento. 

Modo de fecha y hora ajustable 

El modo de fecha y hora se puede ajustar en su testamento, desde 100 años. 

Ventajas: 

 Pantalla a color, multilenguaje son opcionales. 

 Diseño de tipo de gran apertura, conveniencia para almacenamiento y recuperación 

 Amplio diseño de la ventana de ventilación, conveniencia y rapidez de radiación de calor. 

 

Características Técnicas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio físico: 12L 

Temperatura de 

esterilización 

 121℃，134℃ 

 Data logger：  Impresora Opcional 

Procedimiento  

de secado： 

  secado al vacío 

Display：  LED 

Test：  Bowie&Dick，Fuga 

Registro de      

esterilización： 

 Hay una micro-impresora opcional, registrando todo el proceso de 

esterilización. 

Caracteristicas 

de seguridad： 

  Válvula de liberación de presión y sistema de alarma y diagnóstico 

computarizado. 

Suministro de 

agua al 

instrumento 

  Reservorios (3.5L de agua dulce y 5 litros de aguas residuales) 

Voltaje：  220V±10% 

Potencia： 1800W/10A 

Contenedores 

del instrumento 

 5  bandejas 


