
 

 

 

ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DIGITAL VACUUM 

(AL VACIO) DE 200 LITROS 

 
MARCA: GREETMED 

MODELO: WS-200YDB 
 

 
Esta serie de esterilizadores de vacío por pulsación utiliza vapor saturado como medio de 

esterilización que libera una gran cantidad de calor en la etapa de condensación y asegurar 

el ambiente de esterilización a altas temperaturas y con cierta humedad. Después de un 

periodo de aislamiento en tal estado, se logra el propósito de esterilización. La aplicación 

del agotamiento por vacío pulsante ha eliminado con éxito la influencia de la temperatura 

del aire frío y ayuda a que los artículos de esterilización se sequen mediante vacío y 

deshumidificación entre las capas con camisa. 

 

 
USO: 

La autoclave horizontal, que adoptan el modo de 

gravedad Intercambio para liberar el aire frío de la 

cámara más completamente para asegurar que la 

unidad es un equipo ideal para clínica, institutos 

de investigación científica y otras organizaciones 

para esterilizar instrumentos quirúrgicos, tela 

vidriosa, y los medios de cultivo, etc. 
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Características: 

– Controlado automáticamente el proceso de esterilización, fácil de operar. 
– Con función de secado, adecuado para el secado de apósito médico. 

– Con sobre -temperatura, auto de sobrepresión – proteger. 
– La puerta no se puede abrir hasta que la presión en la cámara se reduce a 

0.0027MPa.Y la unidad no se puede iniciar si la puerta no se cierra bien. 
– La válvula de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interior 

sobre 0.24Mpa y el vapor se agotaría el tanque de agua. 

– Corte automáticamente la alimentación si el agua – falta ocurrió, y alarma en el 
medio tiempo. 

– La cámara del esterilizador está hecha de acero inoxidable. 
– Con impresora 

 
Datos técnicos: 

 

Modelo 
 
WA -200YDB 

 

Volumen de cámara de 

esterilización 

200L 

515 X1000 

 
Presión de Trabajo 

 

0.22MPA 

 
Temperatura de trabajo 

 

134°C 

 
Rango de ajuste de temperatura 

 

40°C - 134°C 

 
Tiempo de esterilización 

 

0 - 99MIN 

 
Tiempo de secado 

 

0- 99 MIN 

 
Promedio de calor 

 

≤±2° C 

 
Poder 

 

9KW / 380V 50 HZ 

 
Dimensión 

 

1400 x 750 x 1700 

 
Dimensión del transporte 

 

1560 x 910 x 1880 

 
G.W / N.W 

 

436 / 350 kg 
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