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SC-24 N  

La autoclave modelo SC 24 N de la línea SteamCare Alta calidad al mejor 

precio para que realices procesos de esterilización.                   

¡Esterilizar el instrumental médico/odontológico ahora es más fácil!        

Con nuestro sistema automático de control el proceso se limita a preparar 

la carga y pulsar tan solo un botón.  

Registro Sanitario: INVIMA 2021DM-0024053 

       Características: 
 

• Sistema microcontrolado. 

• Monitoreo en tiempo real de variables 

físicas relevantes: 

Temperatura, Presión, Tiempo. 

• Indicador visual y auditivo de estado del 

proceso. 

• Programa de    esterilización configurable. 

• Método de despresurización estándar y de 

líquidos. 

• Cuenta con dos niveles de posición de bandeja y dos bandejas para 

carga. 

• Dos programas de esterilización totalmente personalizables. 

• Sistema autónomo de alarmas y detección de errores.

  
 

 

 

 

 

 

  

 

Fabricado y diseñado acorde a las exigencias del sector salud, para esterilización de material 

médico/odontológico. Esterilizador a vapor saturado que cuenta con un sistema de control de proceso que de 

manera automática realiza cada etapa de los procesos de esterilización (Calentamiento, Esterilización, Secado), 

además gracias a su sistema de alarmas y detección de errores ofrece un sistema eficiente, confiable y seguro, 

cuenta con un sistema de apertura mecánica y cámara en acero INOX 304. 

 

 

Equipo Dimensiones  Datos 

Ancho:            500 mm  Agua: Destilada, desmineralizada 

Alto:                420 mm  Temperatura máx.:      140ºC. 

Profundidad:  600 mm  Presión máx.:               40 psi 

Cámara Dimensiones     Eléctrico  

Diámetro:       265 mm       Alimentación: 110V~ / 60Hz. Sellado puerta:            Silicón S40. 

Profundidad: 400   mm       Potencia:          1200 W. Tubería:                       1/4” 

       Breaker: 15A Corriente entrada: 11A  Válvula de Seguridad: 1/4 “ 

1 AÑO DE GARANTÍA. 

La línea de Autoclave SteamCare es diseñada a 

su medida, especializados en procesos de 

esterilización con un grupo de ingeniería con 

10 años de experiencia. 

 

 

                             Programas de Esterilización 

Programa Temperatura 

(°C) 

Tiempo 
(min) 

Presión 

(psi) 

Secado 

(min) 

1 121 20-45 18-22  5-30 

2 121 líquidos 20-45 18-22          5-30 

        2 134 5-20 30-35          5-30 

(*) El programa 2 permite configurar entre dos opciones: -Esterilización con 

despresurización liquidos a 121 °C; Esterilización a 134 °C. 

(*) Accesorio sujeto a disponibilidad/ Condiciones de negociación 


