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AUTOCLAVE HORIZONTAL (ESTERILIZADORES DE VAPOR TIPO DE 

MESA CON SISTEMA DE PULSO-VACÍO) DE 20 LITROS 
MARCA: GREETMED 

MODELO: TM-XD20DV 
 
 

La unidad desinfecta y esteriliza los objetos con vapor saturado, haciendo que los 
objetos se sequen completamente. Utilizando las características físicas de vapor 
saturado presionado liberará mucho calor mientras que, condensando, la unidad 
mantendrá los objetos esterilizantes húmedos y en alta temperatura en determinado 
momento, lo que permite estropear el virus y las esporas juntas y se recibirán buenos 
resultados de esterilización. 
 
 
 

Especificaciones Generales: 
 
 

• El procedimiento de esterilización se controla automáticamente, no es 
necesario ser supervisado y utilizado convenientemente. 

• Función de secado. 

• Con impresora interna, que registra el procedimiento completo de 
esterilización. 

• Con la función de prueba Bowie & Dick, que es para la prueba de penetración 
de vapor. 

• Función de autocomprobación, fácil de mantener. 

• Funciones de seguridad: 
✓ Bloqueo de seguridad: el vapor no puede ingresar a la cámara y la 

unidad emitirá una alarma cuando la puerta no esté cerrada herméticamente, y 
la puerta no pueda abrirse cuando la presión interna es superior a 0.027mpa. 
✓ Protección contra sobrepresión: 
       Si la presión excede la presión de trabajo, la válvula de seguridad 
expulsará el aire. 
✓ Baja protección contra el agua: 
       La unidad no se puede iniciar si el agua no alcanza el nivel alto y se corta 
la energía directamente. 
✓ Protección contra la sobretensión: 
       El corredor cortará el poder por la sobre corriente ocurrida. 
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Especificaciones Técnicas:  

 

• Volumen de la cámara: 20 litros （φ250 × 350 mm） 

• Temperatura máxima de trabajo: 134 ℃ ± 1 ℃ 

• Presión máxima de trabajo: 0.23mpa. 

• Rango de temperatura de esterilización ajustado: 55 ℃ ~ 134 ℃. 

• Rango de temporizador ajustado: 1 ~ 99 minutos. 

• Rango de tiempo de secado ajustado: 1 ~ 99 minutos. 

• Límite de vacío: -0.08mpa. 

• Promedio caliente: ≤2 ℃. 

• Fuente de alimentación: AC220V / 50HZ. 

• Dimensión: 67 * 50 * 45 cm. 

• Dimensión de transporte: 70 * 58 * 60 cm. 

• Peso bruto / neto 54 kg / 47 kg. 
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