Esterilizador Compacto
SK200C/210C/300C/310C
Rango temp.
operativa

Max. presión
operacional

50°C a 126°C

0.142 MPa

Capacidad
interna

24L (SK200C/210C)
30L (SK300C/310C)

Ahorro de espacio, esterilizador compacto asequible
Funciones y rendimiento
Tamaño ahorra espacio - 24 / 30 Litros
Portátil con ruedas
Potente calentador de 1500W
Pantalla LED de 4 dígitos fácil de leer
Válvula de drenaje de tres vías elimina el aire por el fondo de la cámara durante la
operación, y drena las aguas residuales después de la operación
Funciones de esterilización y de temperatura programables
Ajuste de rango del temporizador 0 a 999 min
Funciones de seguridad
Sensor de detección del nivel de agua con alarma
Sensor de protección de sobrecalentamiento
Sensor de cierre de la tapa (bloqueo Interno)
Luz indicadora de presión
Nueva y mejorada junta de silicona fácil de reemplazar

SK300C
Especificaciones
Modelo

Sistema
Rango de temp
Presión máxima
Material interior
Calentador
Controlador de temperatura
Método de ajuste de temp.
Indicador de temp.
Temporizador
Dispositivo de seguridad
Dimensiones internas
Dimensiones externas
Capacidad interna
Fuente de alimentación 50/60Hz
Peso
Accesorios

SK200C

SK210C

SK300C

SK310C

Esterilizador de vapor de alta presión automático
50 a 126°C
0.142MPa (a 126°C)
Acero inoxidable SUS 304
Pipa calentadora de acero inoxidable de 1500 W
Control PID mediante microprocesador
Ajuste digital mediante teclas ▲/▼
Pantalla digital de LED verde
0 min. a 999 min.
Válvula de seguridad de presión, sensor de bajo nivel de agua, paredes
exteriores dobles, sensor de bloqueo construido interno para seguridad adicional
Dia.280 x D360 mm
Dia.280 x D440 mm
W353 x D386 x H737 mm
W353 x D386 x H827 mm
24L
30L
AC 115V, 15A
AC 220V, 9A
AC 115V, 15A
AC 220V, 9A
~26.5kg
~31.5kg
Cesta de malla de acero inoxidable y plato inferior de acero inoxidable

Panel de Control

Nueva pantalla LED de 4 digitos

Características Fundamentales

Manija de drenaje de tres vías

SPCATV1-201704

Abrazadera en la tapa para mayor seguridad

SK200C/210C/300C/310C

Ruedas (delantera bloqueable)
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