
Voltaje: AC 220 V ± 10%, 50/60Hz. Rango de temperatura: 105º C a 136º C.
Presión: -0.1 / 0.3 MPa.

Exterior  WxDxHModelo Modelo con USB Cámara WxD Volúmen

TE-A45FPS TE-A45FPS-USB 83.0 x 64.0 x 55.0 cm. 31.6 x 61.8 cm. 45 Lts.

Charola

Tipo B

Watts

3,800

Muestra temperatura, presión, tiempo, 
estado de funcionamiento y más.

Depósito interior de agua en acero inoxidable 304.

Tipos de charolas. La charola tipo C es opcional.

PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO

Terlab, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las características de los equipos en cualquier momento.
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Esterilizador automático de alta temperatura   
y presión, que trabaja por medio de vapor 
autogenerado.
Aplicaciones generales en estomatología y 
oftalmología, quirófano, sala de suministro, sala 
de diálisis y otras instituciones médicas e 
industriales. Útil para materiales no 
empaquetados, sólidos, instrumentos,  
endoscopios, piezas de mano dental, implantes, 
ropa, tubos de goma, etc.
Características:
•Depósito interior de agua tipo abierto, en 

acero inoxidable 304 de fácil limpieza.
•Monitor de calidad del agua.
•Sensor de nivel de agua.
•Filtro de agua en el interior.
•Filtro de esterilización de alta eficiencia 

0.22um que garantiza que el aire sea estéril y 
previene la contaminación repetida.

•La pantalla LCD puede mostrar temperatura, 
presión, tiempo, estado de funcionamiento, 
advertencia de fallo y más información.

•Todos los procesos de inyección de agua, vacío 
de pulso, calentamiento, esterilización, 
agotamiento y secado son automáticos.

•Generador de vapor instantáneo.
•Protección y control múltiple para el 

generador de vapor.
•Candado de seguridad en la puerta.
•Doble protección de sobrepresión.
•Puerta automática que adopta la estructura que 

puede prevenir desgaste.
•Equipada con interruptor de un solo botón.
•Bomba de vacío para la extracción del aire de 

la cámara (pre-vacío), que asegura la 
penetración del vapor en los materiales a 
esterilizar.

•El vacío final alcanza -90KPa o superior.
•Post-vacío (secado de material), efectuado por 

la bomba de vacío a través de un filtro 
bacteriológico.

•Múltiples programas establecidos:
  P1-Instrumentos envueltos.
  P2-Instrumentos sin envolver.
  P3-Programa de encargo.
  P4-Programa rápido.
  P5-Programa de pruebas BD.
  P6-Programa de pruebas de vacío.
  P7-Programa de precalentamiento. 
  P8-Programa de secado.

AUTOCLAVE HORIZONTAL
DE VAPOR AUTOGENERADO,
RESERVORIO, CICLO DE SECADO
AUTOMÁTICO CON PRE-VACÍO
Y POST-VACÍO.

Charola tipo B

Charola tipo C

Multiple program typesMultiple program types High efficiency steam generatorHigh efficiency steam generator Multiple security protective deviceMultiple security protective device
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