
 

❖ Estructura de puerta rápida tipo rueda manual. 

❖ Microordenador controlado, tecla tipo táctil. 

❖ Muestra dinámicamente la temperatura, el tiempo de presión, la tasa de 
vacío y el estado del ciclo. 

ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DIGITAL VACUUM ( AL 
VACIO) DE 50 LITROS  
MARCA: GREETMED 

MODELO: LS-50HV 

 

 
Los esterilizadores de vapor de presión vertical se montan con sistema de 

calefacción, sistema controlado por micro-computadora, sistema de protección 

contra el calor y sobre la presión. Son confiables para los efectos de esterilización, 

convenientes de operación y conservación de energía. son equipos ideales para los 

institutos de investigación científica y otras organizaciones para esterilizar 

instrumentos quirúrgicos, telas, vidrios, medios de cultura, etc. 

Especificaciones Generales: 
 

❖ Estructura de acero totalmente inoxidable. 

❖ Con ruta completamente automática de la entrada de agua, vacío de pulso, 
calentamiento, esterilización, drenaje, exhalación y secado al vacío. 

❖ 3 veces el vacío de pulso, la tasa de vacío alcanzaría -0.08Impa después de 
eso, lo que garantiza la extracción completa del aire interior del apósito y el 
aparato hueco tipo A,B. 

❖ Equipado con el conector de prueba PY / TT, fácil de ejecutar la prueba. 

❖ Secado por pulso múltiple al vacío después de la esterilización, lo que 
garantiza un buen resultado de esterilización. 

❖ Equipado con un filtro antibacteriano de 0.22pm, asegura que el aire que 
ingresa a la cámara de aspiración de interior es estéril, evita la 
contaminación por segunda vez. 

❖ Adoptado con tubo de calentamiento sumergido, con alta eficiencia de 
calentamiento. 

❖ Sistema de circulación interna de agua y vapor: sin descarga de vapor, y el 
ambiente para la esterilización estará limpio y seco. 

❖ Apagado automático con alarma después de la esterilización. 

❖ Equipado con cestas dobles de acero inoxidable.



 

 

DATOS TECNICOS: 
 
 

MODELO DATOS TECNICOS LS-50HV 
VOLUMEN DE CAMARA 50L(φ340×550) 
PRESION LABORAL 0.22MPa 
TEMPERATURA DE TRABAJO 134℃ 
MAX. PRESION LABORAL 0.23MPa 
PROMEDIO DE CALOR ≤± 1°C 

TEMPORIZADOR 0～99min 
RANGO DE AJUSTE DE TEMPERATURA 0– 134°C 

PODER 3000W/AC220V.50Hz 

DIMENSION GLOBAL 690×470×1140(mm) 

DIMENSION DE TRANSPORTE 7600×550×1290(mm) 
G.W/N. W 120Kg/100Kg 

 
 
 


