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ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DIGITAL 
MARCA: GREETMED 
MODELO: LS-B50L-II 

 

 

Es un equipo que sirve para esterilizar material de laboratorio y médico, utilizando vapor 

de agua a alta presión y temperatura, evitando con las altas presiones que el agua llegue 

a ebullir a pesar de su alta temperatura, Nuestro esterilizador cilíndrico vertical de vapor 

de agua, es un equipo eficaz de bajo consumo eléctrico, ideal para clínicas, instituciones 

de investigación científica. 

 

 
Especificaciones Generales: 

• Estructura metálica, fabricada en acero quirúrgico 403. 

• Compuerta de sellado hermético tipo mecánico de giro. 

• Seguro de apertura de tapa con anclaje 

• Interruptor de encendido, tipo termoeléctrico, ideal para sobrecargas de 

voltajes y temperaturas. 

• Panel de control digital (display). 

• Pulsadores de configuración de parámetros de temperatura y tiempo. 

• Pulsador de inicio (START) y de reseteo (flecha ). 

• Control de tiempo táctil (temporizador). 

• Control de temperatura táctil. 

• Soportes rodables. 

• Sistema eléctrico de alto rendimiento. 

• Sensor de nivel de agua. 

• Doble resistencia de calentamiento interno. 

• Resistencia para secado. 

• Manómetro de doble escala (temperatura y presión). 

• Doble bandeja que permite mejor distribución del espacio. 

• Tiene grifo de drenaje. 

• Temperatura de esterilización: permanente (121ºC / 126ºC). 

• Muestra de temperatura en tiempo real. 

• Válvula de liberación de presión. 

• Válvula de seguridad. 

• Modos de operación: pre – calentamiento, esterilización y secado. 
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Especificaciones Técnicas: 

• Temporizador: 0 – 9999 min. 

• Temperatura de trabajo máxima: 134ºC. 

• Rango de temperatura de esterilización: 121ºC – 134ºC. 

• Regulación de la temperatura: pasos de 0.1°C (digital). 

• Regulación de tiempo: graduado por minuto (digital). 

• Tiempo de secado: 0 - 9999min. 

• Presión de trabajo máxima: 0.22MPas/ 32psi. 

• Dimensiones: 600mm (Ancho) x 1140mm (Alto) x 430mm (fondo) aprox. 

• Dimensión de la cámara: Ancho (DIAMETRO) 340mm, Alto 650mm. 

• Voltaje de trabajo: 220-240 VAC/ 60 Hz. 

• Potencia de consumo: 3000W. 

• Consumo de energía durante la esterilización: 3000W 

• Capacidad: 50 Lt. 

• Peso bruto:83Kg. 
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