CATÁLOGO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN
Máquinas de lavado y desinfección para
el sector hospitalario

MADE IN ITALY
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HISTORIA

El grupo Smeg, fundado en Guastalla en
1948, cuenta con casi
2000 trabajadores y
18 sedes en todo el
mundo.Habiéndose
ganado el puesto de
lider en la producción
de aparatos domésticos y profesionales,
actualmente Smeg representa un simbolo de
excelencia del Made
in Italy, gracias a una
investigación constante
y una atención dirigida
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a obtener una combinación armoniosa entre calidad, tecnologia
y diseño. Smeg Instruments, lleva desarrollando desde hace más
de 30 años, los estos
valores en el sector de
los aparatos médicos,
con la experiencia y
conocimientos técnicos
obtenidos a lo largo
del tiempo gracias a
una colaboración con
los operarios profesionales del sector de más

de treinta paises en
todo el mundo y a una
estructura
integrada,
capaz de satisfacer las
exigencias del sector.
Smeg instruments ofrece a los sectores del
laboratorio, farmacia,
química e industrial,
productos tecnológicamente avanzados, soluciones completamente
personalizables, servicios flexibles y eficientes y resultados seguros
y certificables.

Todos los centros de producción Smeg han sido certificadas según la norma EN
ISO 14001. Smeg trabaja
continuamente para reducir el impacto ambiental y
el consumo de energía de
sus productos. Conseguir
garantizar a los clientes una
calidad perfecta del lavado
reduciendo los consumos
de agua, o aprovechar de
las altas temperaturas que
se pueden alcanzar en el
interior de la cámara de lavado para reducir el uso de
productos químicos son solamente algunos de los puntos clave en los que Smeg
ha realizado grandes inversiones en I+D, innovación y
desarollo.

ECOLOGÍA
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En ámbito profesional
Smeg exige siempre
el máximo de las prestaciones. Smeg, de
hecho, se esfuerza a
buscar y desarrollar
nuevas soluciones que
sean no sólo fiables y
seguras sino que garantizen, también, al

usuario los mejores
resultados de lavado
en el menor tiempo
posible, optimizando
los costes.
Este es el “Made in
Italy” que caracteriza
Smeg cómo lider en
el mercado mundial.

VISIÓN

MISIÓN
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Mediante el uso de materias primas de calidad y tecnicas de diseño siempre de
vanguardia, Smeg ofrece a
los clientes, acostumbrados
a operar en organizaciones
extremadamente complejas,
soluciones
profesionales
que garantizan prestaciones impecables, perfecta
eficiencia, una altísima confianza y flexibilidad.
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CALIDAD

NUESTROS VALORES

SERVICIO
A través de un servicio
de asistencia técnica distribuido capilarmente sobre el territorio nacional
y mundial, Smeg atiende
a sus clientes en todas las
fases de la vida del producto. En Italia, la puesta
en servicio y la formación
del personal son llevadas
a cabo directamente por
personal especializado
formado directamente por
Smeg así cómo la asistencia post-garantía. El departamento de asistencia
tecnica central garantiza,
a través de un personal
ad hoc multilingüe, formación y soporte a técnicos
de todo el mundo. Confiar en Smeg significa disponer de un servicio posventa muy rápido, capaz
de entregar en 24 horas las piezas de recambio, para una solución
rápida de cada pedido.

Con su larga y consolidada experiencia en
la producción de tecnologías para el tratamiento
de instrumentos médicos,
Smeg puede garantizar
resultados
impecables
en lavado y termodesinfección. La empresa
posee, de echo las certificaciones de calidad
ISO 9001:2008 y ISO
13485:2012 y todos los
termodesinfectadores, catalogados como dispositivos médicos de clase llb,
son conformes a la Directiva Comunitaria 93/42/
CEE y cumplen con la normativa EN15883.

CONFIANZA
La extrema atención en la
selección de las materias
primas de producción,
junto con las transformaciones orientadas de forma continuada al uso de
las tecnologías más avanzadas, hacen que los
productos de Smeg sean
fiables y se caractericen
por una durabilidad única
en comparación con los
competidores del mercado. Toda la producción
incorpora un sistema completo de comprobación y
gestión de la calidad que
prevé un control al final
de la línea del 100% de
las unidades producidas y
un control estadístico sucesivo, que se lleva a cabo
en el laboratorio y simula
el uso de las máquinas durante 10 años.

INNOVACIÓN
Todos los termodesinfectadoras responden completamente a los requisitos de
la normativa EN15883.
Un equipo de diseñadores
expertos apoyados por
los equipos más modernos
realizan, en colaboración
con los mayores expertos
del sector, productos de
alta calidad diseñados
para satisfacer los estándar de referencia y de
fiabilidad. Smeg se pone
desde siempre el objetivo
de ser la vanguardia e imponer nuevos estándar en
el sector.
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SEGURIDAD DE LOS RESULTADOS

LOS PLUS
SEMPLICIDAD DE UTILIZO

PARÁMETRO
A0

EN ISO 15883

Cada función de los termodesinfectadores Smeg
se controla mediante una
pantalla muy intuitiva,
para facilitar el uso del
dispositivo por el usuario.

A0 es un valor numérico, introducido por la
norma EN ISO 15883,
que expresa el grado de
eficacia del proceso de
desinfección térmica. En
esencia, el valor de A0
expresa el grado de “letalidad” en segundos. La
nueva gama Smeg no
solo prevee una amplia
gama de programas con
diferentes soluciones de
termodesinfección, sino
que, además, está capacitada para calcular el
parametro A0 en tiempo
real visualizando el valor
obtenido directamente en
la pantalla y, si está presente la impresora, imprimir el mismo en el reporte
al final del ciclo.

Todos los termodesinfectadores de Smeg son dispositivos médicos conformes
a la Directiva 93/42/
CEE y con la normativa
EN ISO 15883. Esta
directiva exige que todos los ciclos de lavado
sean fiables, repetibles y
válidos. Smeg garantiza
estos puntos a través de
soluciones tecnológicas
únicas y avanzadas.

FLEXIBILIDAD
Máquinas diseñadas para
satisfacer diferentes necesidades de lavado: desde
hierros quirúrgicos hasta
contenedores, instrumentos de cirugía mininvasiva, endoscopia y óptica,
equipos de anestesia y
calzados de sala de operacion. Gracias a carritos
y accesorios diseñados
específicamente por el departamento de I+D, junto
con programas de lavado
específicos del material a
lavar, para obtener siempre resultados repetibles,
verdaderos y validados.

TRAZABILIDAD
Según la Directiva EN
ISO 15883, es importante que los aparatos de
nueva generación dispongan de los dispositivos
necesarios para la completa comunicación de los
datos relativos a los ciclos
ejecutados. La gama WD
ofrece todas las opciones
de conexión externa para
poder guardar toda la
información relativa a los
programas de lavado y
desinfección térmica ejecutados.
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MÁXIMO
SILENCIO
Las lavadoras de instrumentos Smeg son diseñadas para garantizar el
máximo silencio durante
cada proceso. De esta
manera se garantizan
ámbitos de trabajo mas
sanos.
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LA GAMA
La cámara de lavado y la puerta de cierre están fabricadas exclusivamente de
acero inox AISI 316 L para ácido con
níquel cromo y molibdeno. Sin embargo
los paneles externos son de acero inox
AISI 304. Los componentes fabricados
con material plástico son termoresistentes
y pueden resistir a sustancias corrosivas o
disolventes orgánicos. Gracias a un sistema de 4 microprocesadores es posible
monitorizar y registrar todas las actividades realizadas por el equipo.
La avanzada electrónica permite de
disponer de una amplia gama de programas, de almacenar en una memoria
específica hasta 250 ciclos ejecutados,

gran tamaño es posible superar los 2
m2. La alta precisión en la dosificación
de los detergentes y el control por flujómetros reduce al mínimo los desperdicios
y el impacto ambiental. Con la gestión
“inteligente” del calentamiento eléctrico
del agua, Smeg ha conseguido una reducción significativa del consumo eléctrico, gracias al estudio en profundidad
de los programas de lavado y a el uso
de un innovador y eficiente sistema de
secado por aire forzado (condensador
de vapor ECOSLIM). El programa exclusivo permite, gracias a la conexión de
red LAN, cargar actualizaciones del
software de control de la máquina (uplo-

de visualizar todos los parámetros básicos y de realizar un diagnóstico completo del equipo gracias al software de
gestión específicamente diseñado WDTRACE o TRACELOG, que le hace única en su género la gama de lavadoras
de instrumental de uso profesional de la
marca Smeg. Todas las lavadoras de
instrumental pueden equiparse con una
impresora que imprime cada ciclo, incluyendo el parámetro A0 y las alarmas.
Todos los modelos, tanto de 60 cm como
de 90 cm, ofrecen una superficie útil de
lavado de hasta 1 m2 en cuatro niveles
provistos de aspersores para cada nivel
de lavado, mientras en los modelos de

BASIC

PROFESSIONAL
PANTALLA
EASY TOUCH

CÁMARA DE
LAVADO HASTA
8 CESTAS DIN
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ad del firmware) sin tener que recurrir a
operaciones de montaje y desmontaje de
componentes por parte de personal técnico autorizado. De controlar remotamente
y en tiempo real el avance del proceso
del ciclo de termodesinfección en el momento de la ejecución así como todos los
parámetros significativos del rendimiento
de la máquina para programar o modificar nuevos ciclos de lavado desde el PC
y memorizarlos, de descargar y archivar
en el PC los ciclos de termodesinfección
ejecutados y verificar en tiempo real el
valor del parametro A0 obtenido.

CÁMARA DE
LAVADO HASTA
18 CESTAS
DIN

PANTALLA FULL
TOUCH
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LÍNEA BASICA
WD2145 - WD1160 - WD4060 - WD4190
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TERMODESINFECTADOR WD2145

SOLUCIONES DE LAVADO WD2145

WD2145 es un termodesinfectador de pequeño
tamaño diseñado para funcionar con 2 niveles de
lavado. Cámara de lavado 380x480x580 mm (105
l). Posibilidad de lavado y termodesinfección (hasta
95° C)

D-ZCS1

SOLUCION DE LAVADO PARA CALZADO DE SALA DE
OPERACIONES (CARRITO D-ZCS1 HASTA 3 PARES
DE ZUECOS)

D-ZCS2

SOLUCION DE LAVADO PARA CALZADO DE SALA DE
OPERACIONES (CARRITO D-ZCS2 HASTA 4 PARES
DE ZUECOS)

CSK1/3

SOLUCION PARA EL LAVADO DE HIERROS
QUIRÚRGICOS. (CESTA CSK1/3 PARA COLOCAR
SOBRE LOS CARRITOS BASE D-CS1 Y D-CS2, JUNTO
CON OTRAS CESTAS COMO POR EJEMPLO D-CM1
Y D-CM2)

CB18

SOLUCION PARA EL LAVADO DE BIBERONES (CESTA
CB18 PARA COLOCAR SOBRE LOS CARRITOS BASE
D-CS1 Y D-CS2)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE WD2145
Controllo elettronico
Programas estándar almacenados
Programas editables
Pantalla con segmentos e indicadores de función
Reloj y fecha
Parámetros de fase
Temperatura en el tanque
Precisión
Sensores de temperatura en el tanque
Pantalla
Sistema de dosificación de detergentes/aditivos
neutralizzante
Sensore di livello detergente
Cierre de seguridad
Seguridad
Indicaciones de alarma
Menú de búsqueda de averías
Modificación de programas
FUNCIONES AUXILIARES
Almacenamiento de los datos de los últimos
250 ciclos ejecutados
Puerto serie RS232 para conectar al ordenador
Puerto serie RS232 para impresora
Almacenamiento de ciclos
Descarga de archivio de ciclos
ALIMENTACIÓN DE AGUA
(PRESIÓN 1,5-5 BARES)
Alimentación de agua de red frÍa
Alimentación de agua desmineralizada
Bomba de impulsión para agua desmineralizada
Ablandador incorporado
Bomba de recirculación
CALENTAMIENTO DE AGUA
Eléctrico
CONDENSADOR DE VAPOR
DIMENSIONES ANxFXAL (MM)
Externa (con cubierta para empotrar)
Interior (bruto)
Peso neto (Kg)
ACERO INOX
Tanque de lavado
Revestimiento externo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Tensión/Potencia máxima
RUIDO
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Todas las versiones
Microprocesador
9
6
sí
sí
tipo agua, cantidad de detergente, temperatura objetivo, tiempo de ampliación en minutos,
temperatura
de ambiente a 95°C
0,1°C
2 x PT 1000 CLASE B IEC 60751
4 cifras
2 bombas para liquidos
sí
sí, con desbloqueo electromagnético y abertura automática
termostatos de seguridad, bloqueo de puerta
30
sí, mediante conexión al ordenador
sí, sobre los 6 programas editables
sí
sí
sí
sí
sí
sí, dureza max 42° f
sí < 20ms/cm
opcional
sí
200 l/min
3,0 kW máx.
sí
450x620x850 (830)
380x480x590
56
AISI 316L
AISI 304
1/N/PE 230V ~ 50Hz 3,3 kW
máx 50 dB
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TERMODESINFECTADOR WD1160

SOLUCIONES DE LAVADO WD1160

WD1160 es un termodesinfectador diseñado para
funcionar con 2 a 4 niveles de lavado (hasta 8 cestas DIN). Cámara de lavado 520x515x545 mm
(150 l). Posibilidad de lavado y termodesinfección
(hasta 95° C).

8

DIN

CPCENDO

SOLUCION PARA EL LAVADO DE CONTENEDORES
PARA ENDOSCOPIOS (CARRITO CPCENDO)

CSK4B

SOLUCION PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTOS
QUIRÚRGICOS (CARRITO CSK4B HASTA MÁX 4
CESTAS DIN)

ZCS1

SOLUCION DE LAVADO PARA CALZADO DE SALA DE
OPERACIONES (CARRITO ZCS1 HASTA 4 PARES DE
ZUECOS)

ZCS2

SOLUCION DE LAVADO PARA CALZADO DE SALA DE
OPERACIONES (CARRITO ZCS2 HASTA 8 PARES DE
ZUECOS)

20

21

SOLUCIONES DE LAVADO WD1160

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE WD1160
Control electrónico
Programas estándar almacenados
Programas editables
Pantalla con segmentos e indicadores de función
Reloj y fecha
Parámetros de fase
Temperatura en el tanque
Precisión
Sensores de temperatura en el tanque
Pantalla
Sistema de dosificación de detergentes/aditivos
Sensor de nivel de detergente
Cierre de seguridad
Seguridad
Indicaciones de alarma
Menú de búsqueda de averías
Modificación de programas
FUNCIONES AUXILIARES

CS3

SOLUCION DE LAVADO PARA BIBERONES DE
VARIOS TAMAÑOS Y TETILLAS (CARRITO CS3 CON
CESTAS DE LA SERIE “CB” Y CPS20)

Almacenamiento de los datos de los últimos
250 ciclos ejecutados

D-SV

SOLUCION DE LAVADOO PARA INSTRUMENTAL
ODONTOLÓGICO (CESTA D-SV PARA COLOCAR
SOBRE LOS CARRITOS BASE CS1-1 Y CS2, JUNTO
CON OTRAS CESTAS COMO POR EJEMPLO D-CM1
Y CSMICRO2/3)

BFS

SOLUCION DE LAVADO PARA INSTRUMENTAL
GINECOLÓGICO (ACCESORIO BFS PARA
COLOCAR SOBRE LOS CARRITOS BASE CS1-1 Y
CS2)
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Puerto serie RS232 para conectar al ordenador
Puerto serie RS232 para impresora
Almacenamiento de ciclos
Descarga de archivio de ciclos
ALIMENTACIÓN DE AGUA
(PRESIÓN 1,5-5 BARES)
Alimentación de agua de red frÍa
Alimentación de agua desmineralizada
Bomba de impulsión para agua desmineralizada
Ablandador incorporado
Bomba de recirculación
CALENTAMIENTO DE AGUA
Eléctrico
CONDENSADOR DE VAPOR
DIMENSIONES ANxFXAL (mm)
Externa (con cubierta para empotrar)
Interior (bruto)
Peso netto (Kg)
ACERO INOX
Tanque de lavado
Revestimiento externo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Tensión/Potencia máxima
RUIDO

Todas las versiones
Microprocesador
9
6
sí
sí
tipo agua, cantidad de detergente, temperatura objetivo, tiempo de ampliación en minutos,
temperatura
de ambiente a 95°C
0,1°C
2 x PT 1000 CLASE B IEC 60751
4 cifras
máx 3 bombas; 2 de serie y una opcional
sí
sí, con desbloqueo electromagnético y abertura automática
termostatos de seguridad, bloqueo de puerta
30
sí, mediante conexión al ordenador
sí, sobre los 6 programas editables
sí
sí
sí
sí
sí
sí, dureza max 42° f
sí, < 20 μS/cm
opcional
sí
400 l/min
6,3 kW versión trifásica y 2,3 kW versión monofásica
sí
600x605x850 (830)
520x515x545
74
AISI 316L
AISI 304
1/N/PE 230V ~ 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
max 50 dB
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TERMODESINFECTADOR WD4060

SOLUCIONES DE LAVADO WD4060

WD4060 es un termodesinfectador diseñado para
funcionar con 2 a 4 niveles de lavado (hasta 8 cestas
DIN). Cámara de lavado 520x515x545 mm (150
l). Posibilidad de lavado, desinfección química y
térmica (hasta 95° C) y secado activo con filtro Hepa.

8

DIN

EF5DS

SOLUCION DE LAVADO PARA ENDOSCOPIA RÍGIDA
Y VIDEOLAPAROSCOPIA (CARRITO EF5DS)

CSK6B

SOLUCION PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTOS
QUIRÚRGICOS (CARRITO CSK6B HASTA MÁX 6
CESTAS DIN)

ZCS3

SOLUCION DE LAVADO PARA CALZADO DE SALA DE
OPERACIONES (CARRITO ZCS3 HASTA 12 PARES DE
ZUECOS)
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SOLUCION PARA EL LAVADO ERGONÓMICO Y SEGURO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE WD4060
Control electrónico
Programas estándar almacenados
Programas editables
Pantalla con segmentos e indicadores de función
Reloj y fecha
Parámetros de fase
Temperatura en el tanque
Precisión
Sensores de temperatura en el tanque
Pantalla
Sistema de dosificación de detergentes/aditivos
Sensor de nivel de detergente
Cierre de seguridad
Seguridad
Indicaciones de alarma
Menú de búsqueda de averías
Modificación de programas
FUNCIONES AUXILIARES
Almacenamiento de los datos de los últimos
250 ciclos ejecutados
Puerto serie RS232 para conectar al ordenador
Puerto serie RS232 para impresora
Almacenamiento de ciclos
Descarga de archivio de ciclos
SISTEMA DE SECADO
Ventilador de secado
Resistencia secado
Prefiltro clase C 98%
Filtro HEPA Clase S 99.999%
ALIMENTACIÓN DE AGUA
(PRESIÓN 1,5-5 BARES)
Alimentación de agua de red frÍa
Alimentación de agua desmineralizada
Bomba de impulsión para agua desmineralizada
Ablandador incorporado
Bomba de recirculación
CALENTAMIENTO DE AGUA
Eléctrico
CONDENSADOR DE VAPOR
DIMENSIONES ANxFXAL (mm)
Externa (con cubierta para empotrar)
Interior (bruto)
Peso neto (Kg)
ACERO INOX
Tanque de lavado
Revestimiento externo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Tensión/Potencia máxima
RUIDO
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Todas las versiones
Microprocesador
9
6
sí
sí
tipo agua, cantidad de detergente, temperatura objetivo, tiempo de ampliación en minutos,
temperatura de secado y tiempo
de ambiente a 95°C
0,1°C
2 x PT 1000 CLASE B IEC 60751
4 cifras
máx 3 bombas; 2 de serie y una opcional
sí
sí, con desbloqueo electromagnético y abertura automática
termostatos de seguridad, bloqueo de puerta
30
sí, mediante conexión al ordenador
sí, sobre los 6 programas editables
sí
sí
sí
sí
sí
sí
0,8kW
sí
sí

sí, dureza max 42° f
sí, < 20 μS/cm
opcional
sí
400 l/min
6,3 kW versión trifásica y 2,3 kW versión monofásica
sí
600x605x850 (830)
520x515x545
77
AISI 316L
AISI 304
1/N/PE 230V ~ 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
max 50 dB
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TERMODESINFECTADOR WD4190

SOLUCIONES DE LAVADO WD4190

WD4190 es un termodesinfectador diseñado para
funcionar con 2 a 4 niveles de lavado (hasta 8 cestas
DIN). Caja de detergente incorporada.
Cámara de lavado 520x515x545 mm (150 l).
Posibilidad de lavado, desinfección química y térmica
(hasta 95° C) y secado activo con filtro Hepa.

8

DIN

EF3DS

SOLUCION DE LAVADO PARA OFTALMOLOGÍA
(CARRITO EF3DS)

CSK8B

SOLUCION PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTOS
QUIRÚRGICOS (CARRITO CSK8B HASTA MÁX 8
CESTAS DIN)

AE2BDS

SOLUCION DE LAVADO PARA SET DE ANESTESIA
(CARRITO AE2BDS)
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SOLUCION PARA EL LAVADO ERGONÓMICO Y SEGURO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE WD4190
Control electrónico
Programas estándar almacenados
Programas editables
Pantalla con segmentos e indicadores de función
Reloj y fecha
Parámetros de fase
Temperatura en el tanque
Precisión
Sensores de temperatura en el tanque
Pantalla
Sistema de dosificación de detergentes/aditivos
Sensor de nivel de detergente
Cierre de seguridad
Seguridad
Indicaciones de alarma
Menú de búsqueda de averías
Modificación de programas
FUNCIONES AUXILIARES
Almacenamiento de los datos de los últimos
250 ciclos ejecutados
Puerto serie RS232 para conectar al ordenador
Puerto serie RS232 para impresora
Almacenamiento de ciclos
Descarga de archivio de ciclos
SISTEMA DE SECADO
Ventilador de secado
Resistencia secado
Prefiltro clase C 98%
Filtro HEPA Clase S 99.999%
ALIMENTACIÓN DE AGUA
(PRESIÓN 1,5-5 BARES)
Alimentación de agua de red frÍa
Alimentación de agua desmineralizada
Bomba de impulsión para agua desmineralizada
Ablandador incorporado
Bomba de recirculación
CALENTAMIENTO DE AGUA
Eléctrico
CONDENSADOR DE VAPOR
DIMENSIONES ANxFXAL (mm)
Externa (con cubierta para empotrar)
Interior (bruto)
Peso neto (Kg)
ACERO INOX
Tanque de lavado
Revestimiento externo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Tensión/Potencia máxima
RUIDO
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Todas las versiones
Microprocesador
9
6
sí
sí
tipo agua, cantidad de detergente, temperatura objetivo, tiempo de ampliación en minutos, tempede ambiente a 95°C
0,1°C
2 x PT 1000 CLASE B IEC 60751
4 cifras
máx 3 bombas; 2 de serie y una opcional
sí
sí, con desbloqueo electromagnético y abertura automática
termostatos de seguridad, bloqueo de puerta
30
sí, mediante conexión al ordenador
sí, sobre los 6 programas editables
sí
sí
sí
sí
sí
sí
0,8Kw
sí
sí

sí, dureza max 42° f
sí, < 20 μS/cm
opcional
sí
400 l/min
6,3 kW
sí
900x605x853 (830)
520x515x545
83
AISI 316L
AISI 304
1/N/PE 230V ~ 50Hz 2,8 kW 3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
max 50 dB
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LÍNEA PROFESIONAL
WD5090T
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TERMODESINFECTADOR WD5090

SOLUCIONES DE LAVADO WD5090

WD5090 es un termodesinfectador diseñado para
funcionar con 2 a 4 niveles de lavado (hasta 8 cestas
DIN). Control electrónico profesional con pantalla
LCD gráfica, capaz de controlar la calidad de lavado
y conectarse a la red.
Caja de detergente incorporada.
Cámara de lavado 520x515x545 mm (150 l).
Posibilidad de lavado, desinfección química y térmica
(hasta 95° C) y secado activo con filtro Hepa.

8

DIN

CSK6B

SOLUCION PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTOS
QUIRÚRGICOS (CARRITO CSK6B HASTA MÁX 6
CESTAS DIN)

CSK4BMIC

SOLUCION PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTOS
QUIRÚRGICOS Y INSTRUMENTAL CANULAR
(CARRITO CSK4BMIC CON N. 1 CESTA KITMIC
PARA LA COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS
CANULARES Y N. 3 CSKDIN PARA LA
COLOCACIÓN DE HIERROS QUIRÚRGICOS)

EF5DS

SOLUCION DE LAVADO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
Y ENDOSCOPIA (CARRITO EF5DS)
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SOLUCIONES DE LAVADO WD5090

AE2BDS

SOLUCION DE LAVADO PARA SET DE ANESTESIA
(CARRITO AE2BDS)

EF3DS

SOLUCION DE LAVADO PARA OFTALMOLOGÍA
(CARRITO EF3DS)

CM3

SOLUCION DE LAVADO PARA MÁSCARAS (CARRITO
CM3)
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WD5090 CARATTERISTICHE TECNICHE
Control electrónico
Programas estándar almacenados
Programas editables
Reloj y fecha
Parámetros de fase
Temperatura en el tanque
Precisión
Sensores de temperatura en el tanque
Pantalla grafico LCD retroilluminato
Sistema de dosificación de detergentes/aditivos
Sensor de nivel de detergente
Cierre de seguridad
Seguridad
Indicaciones de alarma
Menú de búsqueda de averías
Modificación de programas
Lingue del Pantalla
FUNCIONES AUXILIARES
Condotto per introduzione sonde esterne
Comando per elettrovalvola di separazione dello
scarico
Almacenamiento de los datos de los últimos 250 ciclos
Puerto serie RS232 para conectar al ordenador
Puerto serie RS232 para impresora
Almacenamiento de ciclos
Descarga de archivio de ciclos
SISTEMA DI ASCIUGATURA
Ventola di asciugatura
Resistenza asciugatura
Prefiltro Classe C 98%
Filtro HEPA Class S 99.999%
ALIMENTAZIONE IDRICA
(PRESSIONE 1,5-5 bar)
Alimentación de agua de red frÍa
Alimentación de agua desmineralizada
Bomba de impulsión para agua desmineralizada
Ablandador incorporado
Bomba de recirculación
CALENTAMIENTO DE AGUA
Eléctrico
Preriscaldamento acqua tramite boiler
CONDENSADOR DE VAPOR
DIMENSIONES ANxFXAL (mm)
Externa (con cubierta para empotrar)
Interior (bruto)
Peso neto (Kg)
ACERO INOX
Tanque de lavado
Revestimiento externo
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Tensión/Potencia máxima
RUIDO

Todas las versiones
3 microprocessori + 1 (sceda comunicazione opcional)
20
10 (espandibili fino a 50)
sí
tipo acqua, quantità detergenti, temperatura obiettivo, estensione tempo u.d. pag. 37
de ambiente a 95°C
0,1°C
2 x PT 1000 CLASE B IEC 60751
128x64 pixels
4 max. di cui 2 di serie
sí
sí, con desbloqueo electromagnético y abertura automática
termostatos de seguridad, bloqueo de puerta
80
sí
sí (con password - 4 livelli)
italiano, inglese, francese, tedesco, russo, spagnolo, turco ed altre lingue a richiesta
opcional
opcional
memorizzazione dei dati degli ultimi 250 cicli eseguiti
sí
sí
sí WD-TRACE /Formato Excel
sí WD-TRACE formato
sí
2,5 Kw
sí
sí

sí, dureza max 42° f
sí, < 20 μS/cm
opcional
sí
400 l/min
6,3 kW
opcional
sí
900x640x850 (830)
520x515x545
83
AISI 316L
AISI 304
3/N/PE 400V ~ 50Hz 7,0 kW
max 50 dB
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ACCESORIOS
LÍNEA BÁSICA Y PROFESIONAL
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CARRITOS SIN GUÍAS PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS

CARRITOS CON GUÍAS PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS
COMPATIBLE

COMPATIBLE

WD2145
WD1160
WD4060
WD4190
WD3060
WD5090T

WD1160
WD4060
WD4190
WD5090T

CSK4B

D-CS1

CARRITO A
2 NIVELES

CARRITO
NIVEL SUPERIOR

Dos niveles de lavado con un aspersor
incorporado y un aspersor en la parte enferior
de la máquina. Altura útil primer nivel: 165mm.
Para equipar con 4 cestos CSKDIN.

Carrito base superior con
aspersor para el modelo
WD2145.
Adecuado para el lavado de
instrumentos quirúrgicos

CSK4BMIC
D-CS2
CARRITO
NIVEL INFERIOR

Carrito lavahierros
Nivel inferior

CARRITO Y
MICROINSTRUMENTAL
A 2 NIVELES DE LAVADO

Adecuado para el lavado de instrumentos quirúrgicos de tamaño
medio y grande y para el lavado simultaneo de accesorios
MIC. Dos niveles de lavado con un aspersor incorporado y un
aspersor en la parte enferior de la máquina.
Conexión para la cesta KITMIC10 colocada en el nivel
superior para una mayor flexibilidad de uso. Altura útil primer
nivel: 165mm. Para equipar con 3 cestos CSKDIN y una cesta
KITMIC10 (como alternativa n. 4 cestas DIN).

CSK6B

CS1-1

CARRITO A
3 NIVELES

CARRITO
NIVEL SUPERIOR

Adecuado para el lavado de grandes cantidades
de instrumentos quirúrgicos de tamaño estándar.
Tres niveles de lavado con dos aspersores
incorporados y un aspersor en la parte enferior
de la máquina.
Altura útil de trabajo: 75mm.
Para equipar con 6 cestos CSKDIN

Carrito base superior con
aspersor.
Adecuado para el lavado de
instrumentos quirúrgicos

CS2
CARRITO
NIVEL INFERIOR

Carrito base inferior con aspersor.
Adecuado para el lavado de instrumentos
quirúrgicos
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CSK8B
CARRITO A
4 NIVELES

Adecuado para el lavado de grandes cantidades de
instrumentos quirúrgicos de tamaño estándar.
Cuatro niveles de lavado con tres aspersores incorporados y un
aspersor en la parte enferior de la máquina.
Altura útil de trabajo: 64 mm.
Para equipar con 8 cestos CSKDIN.
Esta última solución está particularmente indicada para tratar
una gran cantidad de instrumentos de proveniencia diversa y
que han de mantenerse separados entre ellos.
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CESTOS PORTA INSTRUMENTAL

CESTOS PORTA INSTRUMENTAL

COMPATIBLES
CON TODAS
LAS
MÁQUINAS

CSK1

COMPATIBLES
CON CON
CARRO
CSK4BMIC

KITMIC10

CESTO
PORTAINSTRUMENTAL DE
UN NIVEL DE LAVADO

Adecuado para la colocación
de instrumental de gran tamaño
(p.ej: retractores abdominales,
autostáticos, válvulas
laterales,...)

CESTO PARA
EL LAVADO DE
INSTRUMENTAL MIC

Adecuado para la colocación de
instrumental MIC de pequeño y medio
tamaño. Para colocar únicamente con
carro CSK4BMIC
Dimensiones: l x p x h 450 x 225 x 50 mm, malla 5 x 5 mm
Espacio: 1/2 nivel de lavado.

Dimensiones: l x p x h 450 x 450 x 55 mm, malla 5 x 5 mm
Espacio: entero nivel de lavado

CSK2

CSK1/3

CESTO PORTAINSTRUMENTAL DE
MEDIO NIVEL DE LAVADO

CESTO
PORTAINSTRUMENTAL DE
1/3 DE NIVEL DE LAVADO

Adecuado para la colocación de instrumental
quirúrgico de medio tamaño (p. ej:
abrazaderas, pinzas hemostáticas, tijeras,
instrumental para sutura, etc...)

Adecuado para la colocación de instrumental
quirúrgico de medio tamaño (p. ej:
abrazaderas, pinzas, tijeras, etc...)
Dimensiones: l x p x h 435 x 160 x 50 mm, malla 5 x 5 mm
Espacio: 1/3 de nivel de lavado

Dimensiones: l x p x h 450 x 225 x 50
mm, malla 5 x 5 mm
Espacio: 1/2 nivel de lavado.

CSKDIN
CESTO
PORTAINSTRUMENTAL DE
MEDIO NIVEL DE LAVADO

CSK1/6
CESTO PORTAINSTRUMENTAL DE
1/6 DE NIVEL DE LAVADO

Adecuado para la colocación de
instrumental quirúrgico de medio tamaño
(p. ej: abrazaderas, pinzas hemostáticas,
tijeras, instrumental para sutura, etc...)

Adecuado para la colocación de instrumental quirúrgico
de pequeño tamaño (p. ej: bisturi, tijeras para cirujía,
pinzas pequeñas, etc...).

Dimensiones: l x p x h 480 x 245 x 50 mm, malla 5 x 5 mm
Espacio: 1/2 nivel de lavado

Dimensiones: l x p x h 130 x 225 x 50 mm
Malla: tapa 5 x 5 mm, cesto 3 x 3 mm
Espacio: 1/6 de nivel de lavado.
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CESTOS PORTA INSTRUMENTAL

CESTOS PORTA INSTRUMENTAL

COMPATIBLES
CON TODAS
LAS
MÁQUINAS

COMPATIBLES
CON TODAS
LAS
MÁQUINAS

D-SV

CSMICRO3

SOPORTE
VERTICAL

CESTO PARA MICROINSTRUMENTAL
Cestino portainstrumental con tapa
Dimensiones: l x p x h 280 x 168 x
45 mm, malla en red microestirada.

Soporte para la colocación vertical de
instrumental quirúrgico vario (P.Ej:
pinzas, tijeras, sondas, espátulas, gubias etc...).
Dividido en compartimentos
múltiples y canalillo central inclinado para
permitir el desagüe del agua de lavado.
Dimensiones: l x p x h 300 x 160 x 150 mm,
malla cesto 3 x 3 mm

BFS
SOPORTE DE
SPECULUM

D-CM1

Soporte para la colocación vertical de
speculum.
Fabricado en acero inox.
Espacio: 1/4 nivel de lavado.
Adecuado para la colocación de 6
speculum, simples y dobles.

Adecuado para la colocación de
instrumental vario.
Dimensiones: l x p x h 300 x 155 x
115 mm, malla cesto 3 x 3 mm
Fabricado en acero inox

CSMICRO1
CESTO PARA MICROINSTRUMENTAL

Cesto portainstrumental con manillas y tapa.
Dimensiones: l x p x h 240 x 235 x 55 mm,
malla cesto 3 x 3 mm
Espacio: 1/4 nivel de lavado.
Adecuado para la colocación de
microinstrumental y micropiezas en general.

SA3
SOPORTE DE ARCELLA

Soporte para arcella con forma de riñon y
fondo.
Capacidad 4 arcellas.
Espacio: 1/2 nivel de lavado del carro CS3.

CSMICRO2
CESTO PARA
MICROINSTRUMENTAL

SCVO

Cesto portainstrumental con tapa.

SOPORTE PARA TUBOS DE ASPIRACIÓN Y
CABLES A LUZ FRÍA

Dimensiones: l x p x h 100 x 80 x 45 mm, malla en red
microestirada.
Adecuado para el alojamiento de micropiezas en general.

Soporte adecuado para la colocación de tubos
de aspiración y cables a luz fría.
Capacidad: hasta 2 cables/tubos
Espacio: 1/4 nivel de lavado del CS2
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CARRITOS PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTAL DE CIRUGÍA MININVASIVA

CARRITOS ESPECIALES
COMPATIBLE

EF5
CARRITO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA
Y ENDOSCOPIOS RÍGIDOS

WD1160
WD4060
WD4190
WD3060
WD5090

Carro a inyección para el lavado y secado de instrumental
para endoscopias rígidas y videolaparoscopias. Los
inyectores específicos y conexiones para inserto rápidos
se encargan de inyectar la solución detergente y
desinfectante en los canales internos de los instrumentos,
el lavado externo está garantizado por un brazo aspersor
en el fondo del equipo. Conexión directa con el circuito
hidráulico mediante sistema de acoplamiento rápido auto
regulable

EF5DS

CARRITO EQUIPADO DE CONEXIÓN A VÁLVULA DRYING SYSTEM PARA EL SECADO

Carrito provisto de:
20 inyectores, para el lavado de instrumentos heucos:
-6 conectores de silicona con agujero de 1 mm
-6 conectores de silicona con agujero de 6 mm
-4 conectores de silicona con agujero de 10 mm
-4 conectores ULBEF2
-20 conectores luer-lock para conectar los instrumentos
-1 cesto CSK2

COMPATIBLE
WD1160
WD4060
WD4190
WD3060
WD5090T

AE2BDS
CARRITO PARA SET DE ANESTESIA

Carro para el tratamiento de instrumental de anestesia. Dotado
de sistema de inyección para el lavado interno de los tubos de
respiración, de 10 boquillas de diam. 3 mm y de 3 inyectores
de diam. 6 mm. Conexión directa al circuito hidráulico mediante
sistema de acoplamiento rápido auto regulable
Carrito provisto de:
- 8 soportes a inyección para tubos longitud máxima 150 cm.
- 13 boquillas para catéteres.
- 3 boquillas para balones.
- 4 soportes para mascaras y accesorios.

EF3
CARRO ESPECIAL OCULÍSTICA

Smeg ha creado para el lavado y desinfección del microinstrumental óptico
más frágil un carro dotado de sistema de inyección específicos, soportes
rápidos para la conexión con todos los instrumentos huecos y de cuerpo
canular y un set de cuencas con topes específicos para evitar que la fuerza
del agua de lavado dañe
los diversos dispositivos médicos tratados. Conexión directa al circuito
hidráulico mediante sistema de acoplamiento rápido y auto regulable

EF3DS

CARRITO EQUIPADO DE CONEXIÓN A VÁLVULA DRYING SYSTEM PARA EL SECADO

Carrito provisto de:
-12 conexiones macho de diámetros 6, 4, 3 mm para el lavado a inyección de accesorios de cuerpo hueco y tubos.
- 9 conectores hembra de diametros 7 y 4 mm
- 2 retenes a muelle con sus respectivos topes por muelle para el lavado externo de material tubular delicado.
- 5 soportes huecos de diametros 7 y 4 mm para el lavado interno y externo de instrumentos canulares.
- 2 cestos CSK2
- 4 cestos CSK1/6 equipados de topes específicos S-MIC para microinstrumental delicado.

CM3
CARRO PARA EL LAVADO DE
MÁSCARA

Carro de dos niveles de lavado para el tratamiento
de máscaras de vario tipo. Capacidad 24
máscaras. En particular, es posible colocar ocho
máscaras en el nivel superior y 16 en el inferior. La
irrigación uniforme de las máscaras está garantizada
por un aspersor en el fondo del tanque y por un
segundo brazo de irrigación colocado entre las dos
superficies de lavado. Conexión directa al circuito
hidráulico mediante sistema de acoplamiento rápido
y auto regulable

CPC1
CPCENDO
CARRITO DE LAVADO PARA
CONTENEDOR DE ENDOSCOPIOS

Carrito para el lavado de un contenedor de endoscopios
de dimensiones máx:
-tapa l x p x h= 510x410x30 mm
-contenedor l x p x h=515x430x120 mm
Para utilizar con aspersor superior IRCP
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CARRITO PARA EL LAVADO DE CONTENEDORES

Carro para el lavado de 2 contenedores de
dimensiones máximas l x p x h mm 300 x
300 x 150 y dos tapas. El lavado completo
del contenedor está garantizado por un brazo
irrigador en el fondo del tanque y un segundo
brazo colocado encima del carro. Conexión
directa al circuito hidráulico mediante sistema
de acoplamiento rápido y auto regulable.
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CARRITOS PARA EL LAVADO DE ZUECOS

ACCESORIOS PARA EL LAVADO DE BIBERONES

ZCS3
CARRITO PARA CALZADO DE
SALA DE OPERACIONES

Carro de dos niveles de lavado para el tratamiento de
zuecos para sala de operaciones. Capacidad para 12
pares de zuecos. Es posible colocar 4 pares de zuecos en
el nivel superior y ocho en el nivel inferior.
La disposición particular de los ganchos de soporte de los
zuecos está diseñada para evitar posibles deformaciones
de la goma debidas a las temperaturas alcanzadas
en el tanque. La irrigación uniforme del calzado está
garantizada por el aspersor del fondo del tanque y por un
segundo brazo irrigador entre las dos superficies de
lavado. Conexión directa al circuito hídrico mediante
sistema de acoplamiento rápido auto regulable. Fabricado
en acero inox.

CS3
CARRITO DE SOPORTE UNIVERSAL

Carrito de soporte universal con dos niveles de lavado irrigados
por un aspersor incorporado y por un brazo irrigador de fondo
de máquina.
Conexión directa al circuito hidráulico mediante sistema de
acoplamiento auto-regulable. Apto para el alojamiento de
cestos para biberones o para la colocación de soportes y cestos
variados. Fabricado en acero inox

ZCS1

CONTENEDOR PARA BIBERONES

CARRITO SUPERIOR PARA CALZADO DE
SALA DE OPERACIONES

Contenedor para 18 biberones con tapa.
Colocación sobre carrito estándar CS3.
Espacio: 1/2 de cada nivel
Fabricado en acero inox

Carrito superior para zuecos con aspersor.
Adecuado para la colocación de 4 pares de zuecos

D-ZCS1
CARRITO SUPERIOR PARA CALZADO DE
SALA DE OPERACIONES

Carrito superior para zuecos con aspersor, para el
modelo WD2145
Adecuado para la colocación de 3 pares de zuecos

CB18
para biberones de 250 ml
Dimensiones l x p x h: 210 x 425 x 195 mm

CB18/120
para biberones de 120 ml
Dimensiones l x p x h: 210 x 425 x 125 mm

CB18/100
para biberones de 100 ml
Dimensiones l x p x h: 210 x 425 x 115 mm

ZCS2
CARRO INFERIOR PARA CALZADO DE SALA DE OPERACIONES

Carrito inferior para zuecos.
Adecuado para la colocación de 8 pares de zuecos

CPS20
CONTENEDOR PARA 20 TETINAS

D-ZCS2
CARRO INFERIOR PARA CALZADO DE SALA DE OPERACIONES

Carrito inferior para zuecos para el modelo WD2145
Adecuado para la colocación de 4 pares de zuecos.
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Contenedor de red metálica con tapa. Colocación
sobre carrito estándar CS3.
Es posible sobreponer dos cestos de tal modo que
aumente la capacidad de carga del lavainstrumentos.
Fabricado en acero inox.
Espacio: 1/2 de cada nivel.
Dimensiones l x p x h 430 x 190 x 60 mm.
Malla 5 x 5 mm.
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TRATAMIENTO
DE AGUA
Para obtener altos estándares de calidad de lavado resulta de fundamental
importancia utilizar agua
debidamente tratada. En
las fases de prelavado,
lavado y neutralización
se recomienda siempre
el uso de agua ablandada. Todos los modelos de
debajo de la mesa dispo-

nen de un ablandador
eficiente integrado capaz
de reducir la dureza del
agua de alimentación en
modo que se evita la formación de manchas blanquecinas en el interior del
tanque y sobre los instrumentos tratados.

WP3000
DESMINERALIZADOR DE COLUMNA

El desmineralizador de columna WP3000 se utiliza
para producir agua desmineralizada a 0.8-1 μS/cm,
indicada para enjuagues finales en las lavadoras de
material de vidrio. El dispositivo de intercambio iónico
puede también retener la sílice. Una vez agotada, puede
sustituirse simplemente con el kit MI700WP. El cartucho
de resina es de acero inoxidable, como el resto de la
máquína. Disponible kit grifo para la extracción del
agua de distintos usos. Capacidad neta del cartucho:
15 litros. Dimensiones: AnxPxAl = 300x600x850 mm

MI700WP
Kit resinas de lecho mixto anión/catión para
el
desmineralizador
WP3000.
Capacidad
de
intercambio
total
42700
litros/°F*
al final del ciclo de 5 μs/cm (*Dureza
en
grados
franceses).
Se
suministra
con
bolsa de eliminación de resinas agotadas.

WS14E

ABLANDADORES DE AGUA

Los aparatos de la serie WS son ablandadores de
agua para el utilizo industrial que pueden eliminar
completamente la cala del agua. Disponibles en versiones
con caudal de agua de hasta 2200 litros/hora. Los
modelos están provistos de un cabezal de control
electrónico programable dependiendo de la dureza del
agua. Permiten una regeneración basada en el volumen
(teniendo en cuenta la tasa de saturación de la resina) y
una salmuera proporcional para optimizar el consumo de
agua y sal.
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WS11EB

WS14EB

WS17EB

CAUDAL MÁXIMO

1800 l/h (43 l/min)

2000 l/h (43 l/min)

2200 l/h (43 l/min)

CAUDAL NOMINAL

1500 l/h (43 l/min)

1600 l/h (43 l/min)

1800 l/h (43 l/min)

CAPACIDAD EN LITROS RESINAS

11

14

17

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO (m3/°f)

66

84

102

CAPACIDAD DE CICLO A 40°f

1650

2250

2700

DUREZA RESIDUAL PROGRAMABLE

0-10° F

0-10° F

0-10° F

TIPO REGENERADOR

NaCl SALE

NaCl SALE

NaCl SALE

CONSUMO REGENERADOR

1.0 kg/ciclo

1.2 kg/ciclo

1.8 kg/ciclo

DIMENSIONES ØxH (mm)

300 x 470 x 660

300 x 470 x 815

300 x 470 x 1070

DIMENSIONES DEPÓSITO DE LA SAL AnxPxAl (mm)

integrado

integrado

integrado

CAPACIDAD DE LITROS (SAL)

aproximadamente 20

aproximadamente 30

aproximadamente 40

CONEXIONES

1”

1”

1”
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DETERGENTES
así como neutralizadores
ácidos, para el uso en la
fase de neutralización.
Smeg también ofrece un
desinfectante para el tratamiento de instrumental
termolábil y instrumentos
para anestesia que favorece el proceso termoquímico de algunos programas dedicados.

ph 2,4

NEUTRALIZADOR
ACIDGLASS C2

BÁSICO

Neutralizador ácido
débil para el lavaje de
strumentario Envase de 5l,
sin fosfatos.

ÁCIDO

El uso de detergentes
específicos es esencial
para obtener un lavado
preciso de los instrumentos. Smeg ofrece una
gama completa de productos específicamente
diseñados para lavadoras desinfectadoras.
Detergentes alcalinos y
enzimáticos para el uso
en la fase de lavado,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

NEUTRALIZADOR
ACIDGLASS P2
Neutralizador ácido fuerte
aconsejado para el análisis con
fosfatos. Envase de 5l.
ph 1,5

DESINFECTANTE
ECOSEPT
Desinfectante a base de
feniossetamolo. Envase de
5 litros.

DETERGENTE
ALCALINO
DETERLIQUID C2
Detergente alcalino líquido
universal. Aconsejado
para diferentes tipos de suciedad.
Envase de 5 litros, sin fosfatos.

ph 5,5

ph 13,1
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SIMBOLOGÍA

En las centrales de
esterilización
o sub-esterilización el
lavado en la máquina y la desinfección
mediante la acción
combinada de tiempo
y temperatura se consideran hoy un pasaje
fundamental para obtener una descontami-

nación eficaz de los
dispositivos médicos
tanto críticos como
no. El uso del lava
instrumentos profesional se considera indispensable también en
el tratamiento de los
zuecos de las salas
de operaciones, en
los lactarium, para el

lavado y sanificación
de biberones y tetillas
y en los centros de
enfermidades infecciosas. Termodesinfectadores Smeg es
por tanto sinónimo de
flexibilidad y versatilidad y pueden satisfacer cada pedido de
los clientes.

LAVADO DE BIBERONES

LAVADO DE
INSTRUMENTAL

LAVADO DE CALZADO
QUIRÚRGICOS

LAVAVAJILLAS

EMPOTRADA

Los nuevos modelos de
termodesinfectadores
preveen
programas
específicos para el
tratamiento de biberones y tetillas utilizados
en los repartos de neonatología son capaces de garantizar la
eliminación completa
de posibles fuentes de
infección de las superficies.

El lavado y la desinfección térmica desde
los instrumentos de
sala de operaciones,
de instrumental de
ortopedia y cirugía
general, hasta los
sets más delicados
de cirugía microinvasiva, laparoscopias
y oculística, es llevado a cabo mediante
el uso de los nuevo
termodesinfectadores
Smeg, que representan la premisa para
obtener la sucesiva
esterilidad completa.

Gracias a los soportes específicos, los
termodesinfectadores
de nueva generación
Smeg son una solución profesional para
el tratamiento cuidadoso y sistematico
del calzado termoresistente del personal
médico y paramédico
de la sala de operaciones.

Posibles
infecciones
cruzadas pueden ser
eliminados en ambientes tales como SERT,
salas de enfermedades
infecciosas y las clínicas privadas a través
del control y la adecuada desinfección de los
platos utilizados para
servir las comidas. Por
esta razón, el uso de
un lavadora desinfección.

Ter modesinfectador
que se puede instalar
empotrada para un
mejor aprovechamiento del espacio disponible.
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8

DIN
Número máximo de
cestos DIN que se
pueden colocar en el
tanque
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CARATTERISTICHE TECNICHE LINEA BASIC

CARATTERISTICHE TECNICHE LINEA PROFESSIONAL
WD5090T

WD2145

WD1160

WD4060

WD4190

DIMENSIONES INTERNAS (AnxPxAl mm)

380x480x590

520x515x545

520x515x545

520x515x545

DIMENSIONES INTERNAS (AnxPxAl mm)

DIMENSIONES EXTERNAS
(AnxPxAl mm)

450x620x850
(830 versión
empotrada)

600x605x850
(830 versión
empotrada)

600x605x850
(830 versión
empotrada)

900x605x850
(830 versión
empotrada)

DIMENSIONES EXTERNAS
(AnxPxAl mm)

900x640x850 (830
versión empotrada)

PROGRAMAS ESTÁNDAR

9

9

9

9

PROGRAMAS ESTÁNDAR

20

PROGRAMAS MODIFICABLES

6

6

6

6

PROGRAMAS MODIFICABLES

520x515x545

10 (Expandibles hasta 50)

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE
DETERGENTE

Bomba peristáltica

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE
DETERGENTE

Bomba peristáltica

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE
NEUTRALIZADOR

Bomba peristáltica

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE
NEUTRALIZADOR

Bomba peristáltica

NÚMERO MÁXIMO DE BOMBAS
PERISTÁLTICAS

2

3

3

3

NÚMERO MÁXIMO DE BOMBAS
PERISTÁLTICAS

5

POSIBILIDAD DE CONTROL
CUANTITATIVO DE DETERGENTE

n.a.

si

si

si

POSIBILIDAD DE CONTROL
CUANTITATIVO DE DETERGENTE

opcional

ARMARIO PORTADETERGENTE

n.a.

n.a.

n.a.

si

ARMARIO PORTADETERGENTE

Con segmentos y iconos LED de comunicación

PANTALLA

PANTALLA

Teclado con membrana

PANEL DE CONTROL

PANEL DE CONTROL

opcional

IMPRESORA

IMPRESORA

LCD retroiluminada
128x64 pixel
Teclado con membrana
opcional

Termodinámica

Termodinámica

Secado con presión de
aire mediante el sistema
“drying system”

PRE-FILTRO CLASE C

n.a.

n.a.

si

si

PRE-FILTRO CLASE C

sì

FILTRO HEPA CLASE S 99,999%

n.a.

n.a.

si

si

FILTRO HEPA CLASE S 99,999%

sì

ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA

sì

sì

sì

sì

ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA

sì

ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE

no

no

no

no

ALIMENTACIÓN DE AGUA CALIENTE

sì

ALIMENTACIÓN DE AGUA
DESMINERALIZADA

no

sì

sì

si

ALIMENTACIÓN DE AGUA
DESMINERALIZADA

sì

ABLANDADOR INTEGRADO

sì

sì

sì

sì

ABLANDADOR INTEGRADO

sì

200l/min

400l/min

400l/min

400l/min

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

sì

sì

sì

sì

61

74

77

83

SISTEMA DE SECADO

BOMBA DE LAVADO
POSIBILIDAD DE CONTROL DE
CONDUCTIVIDAD
BLOQUEO DE PUERTA
PESO NETO (KG)

VER DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CONFORMIDAD

ALIMENTACIÓN/POTENCIA TOTAL
INSTALADA

1/N/PE/230V50Hz-2,8kW

1/N/PE/230V50Hz-2,8kW
como alternativa:
3/N/PE/400V50Hz-7,0kW

POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN A
60 HZ
SE SUMINISTRA CON ENCHUFE

Secado con presión de
aire mediante el sistema
“drying system”

sì

1/N/PE/230V- 50Hz2,8kW
como alternativa:
3/N/PE/400V- 50Hz7,0kW

1/N/PE/230V- 50Hz2,8kW
como alternativa:
3/N/PE/400V- 50Hz7,0kW

sì
sì

no
56

no

no

SISTEMA DE SECADO

BOMBA DE LAVADO
POSIBILIDAD DE CONTROL DE
CONDUCTIVIDAD
BLOQUEO DE PUERTA

Secado con presión de
aire mediante el sistema
“drying system”

400l/min
opcional
sì

PESO NETO (KG)

83

CONFORMIDAD

VER DECLARACIÓN DE
CONFORMIDAD

ALIMENTACIÓN/POTENCIA TOTAL
INSTALADA

1/N/PE/230V- 50Hz2,8kW como alternativa:
3/N/PE/400V- 50Hz7,0kW

POSIBILIDAD DE ALIMENTACIÓN A
60 HZ

sì

SE SUMINISTRA CON ENCHUFE

no
57
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