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CARACTERÍSTICAS 
 

 

 

 

 

•Construcción de las cámaras en acero inoxidable calibre 12 tipo 304. 

 

•Generador de vapor equipado con una resistencias tipo “ U “ de 2000 

watts y sistema de protección de electro nivel para evitar que no se queme 

la resistencia  por falta de agua. 

 

•Charola y frente  y cubiertas laterales en acero inoxidable Calibre 24 tipo 

304. 

 

•Regulador de presión mecánicoelectrico. 

 

•Sistema de cerrado radial en bronce fundido y cromado. 

 

•Rayos en puerta de 1 / 2” en acero inoxidable. 

 

•Puerta en placa de acero inoxidable de 3 / 8” 

 

•Cuello en solera  de acero inoxidable tipo 304. 

 

•Manómetros lectores de presión en cámara y camisa. 

 

•Focos pilotos indicadores de línea, termostato y falta de agua, apagado 

central. 

 

•Válvula de seguridad  mecánica calibrada a 30 libras. 

 

•Válvula de alivio. 

 

•Válvula de control de operaciones con funciones de: calentamiento y 

esterilización, expulsión y secado. 
 



 

•Corriente eléctrica monofásica 127 volts. 

 

•El llenado del agua puede ser por tubería o llenado a mano con un 

embudo, de preferencia utilizar agua destilada. 

 

•No requiere de  conexión a drenaje. 

 

•La salida de vapor se conecta a una cubeta o intemperie. 

 

•Montada en un bastidor de tubular cuadrado. 

 

•Nivel de agua visible en el lado izquierdo del autoclave. 

 

•Laterales en lamina de acero inoxidable calibre 24. 

 

•Capacidad en litros 17. 

 

•Medidas útiles:   25  X  35  cm 
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VISTA FRONTAL 

1. Placa de instrucciones. 

2. Cuello. 

3. Puerta. 

4. Bisagra. 

5. Rayos de puerta. 

 

6. Manivela de aluminio c/puño de nilamyd. 

7. Nivel de agua. 

8. Botón de drenado. 

9. Frente de acero inoxidable. 

10.Cubierta de acero inoxidable. 
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PANEL DE CONTROL 

1. Manómetro de cámara. 

2. Manómetro de camisa. 

3. Foco indicador de termostato. 

4. Foco indicador de línea. 

5. Foco indicador de falta de agua. 

 

 

6. Interruptor de encendido/apagado.. 

7. Perilla de control de operaciones. 
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MEDIDAS EXTERNAS 

Peso aproximado:    36 kilos 

62  cm Alto 

45 cm 

Ancho  

65 cm 

Fondo 



 

•Conectar a línea  monofásica 127 y tierra física. 

 

•La tierra física la puede tomar de su caja eléctrica o de una estructura metálica. 

 

•Ponga una caja switch de  20 amperes o break de 20 amperes en un lugar accesible 

junto al autoclave para desconectar en revisión y/o reparación. 

 

•Puede conectar a tubería de agua o llenar a mano con un embudo. 

 

•Conecte una manguera en la salida de drenaje y diríjalo a una cubeta, no permita que 

la cubeta se llene y obstruya la manguera, déjela libre. 

 

Salida de drenaje 

INSTALACIÓN 

Conecte a línea monofásica 127 volts. 

El cable verde conecte a tierra física. 



•No conecte a drenaje, lavabos o sanitarios. 

 

•Para dar limpieza al generador de vapor quite el tapón que se encuentra en el 

nivel de agua, meta una varilla para quitar el tapón de sarro, deje abierta la 

entrada de agua para que se lave el generador. 

 

•Antes de encender el autoclave revise el nivel de agua. 

 

•No cierre con mucha fuerza la puerta, de eso depende la vida del empaque. 

 

•No trabaje el autoclave con poca agua. 

 

•No abra la puerta cuando el manómetro de cámara marque presión por mínima 

que esta sea. 

 

•Ponga talco en el empaque para ayudar a que no se despegue, en caso  que se 

despegue puede pegarlo con silicón para altas temperaturas. 

 

•Cuando vea que el agua no tiene movimiento proceda a dar limpieza al 

generador. 

 

•Si al conectar el autoclave solo prende el foco de falta de agua aunque está 

tenga agua  verifique que este conectada la tierra física, o bien invierta los cables 

en la clavija  cambie  de lugar el positivo con el negativo, el cable de tierra física 

no lo toque ya que este aparato tiene polaridad. 

 

RECOMENDACIONES 



ALIMENTACION ELÉCTRICA 

Sistema Eléctrico 

Potencia 2000 watts 

Corriente 15.7 amperes 

Resistencia .1236 Ω 

Toma de corriente eléctrica 

monofásica 
127 volts 
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