Equipo y soluciones para
el lavado y la descontaminación
de jaulas de animales, bebederos y peceras

Soluciones para el control de la contaminación
en la industria de las ciencias experimentales
El Grupo Steelco, situado en modernas fábricas cerca de Venecia, en Italia, es uno de los principales
proveedores del mundo de equipos y soluciones para el control de infecciones y contaminación para los
laboratorios de investigación y los sectores sanitario y farmacéutico. El éxito de Steelco queda demostrado
por su fuerte crecimiento, puesto que se ha convertido en el socio preferido de muchas empresas líderes
en el mundo, que valoran de nuestra compañía:
La amplia gama de productos

La experiencia y el conocimiento

•

•

•
•

Los innovadores equipos de lavado,
con racks personalizables según las
necesidades del cliente.
La variedad de dispositivos de
esterilización.
Los sistemas de automatización,
que aumentan la productividad y la
seguridad.

•

•

Soluciones flexibles
•

•
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La capacidad para satisfacer las
necesidades de procesamiento más
exigentes.
Utilizamos las mejores piezas
probadas no patentadas, como
sistemas de control y válvulas, lo que
reduce los costes del funcionamiento
y el tiempo de inactividad.

La sólida trayectoria estableciendo
relaciones globales a largo plazo.
Las operaciones internas integradas,
desde la entrada de materias primas
hasta la instalación, la validación y el
soporte técnico.
Sistemas de calidad totalmente
certificados gracias a un profundo
conocimiento de las normativas de
fabricación.

La presencia mundial
•

•

Sede central en Italia con centros
regionales de asistencia al cliente en
Norteamérica y Asia.
Red de agencias entrenadas en
fábrica presentes en más de 100
países en todo el mundo.

Certificados de sistemas de calidad
Además de contar con un Sistema de Calidad certificado
conforme a la normativa ISO 9001 (e ISO 13485 para la
División Médica), nuestros productos están sujetos a
rigurosos sistemas de control de calidad e inspección.
Esto, junto con la formación continua de nuestro personal
técnicamente especializado, garantiza que recibe los
mejores productos y soportes.

Planos 3D del proyecto
Steelco ofrece soluciones completas e inmediatas para los procesos de lavado y
esterilización en el sector de las ciencias experimentales. Puede llevar a cabo todas las
etapas de un proyecto, desde el concepto hasta la puesta en marcha, para que supere
las expectativas del cliente.

Gama Steelco de sistemas de lavado y esterilización para ciencias experimentales:

Esterilizadores a vapor
para laboratorios
farmacéuticos y de
investigación

Lavadoras desinfectadoras
para instrumental de vidrio de
laboratorio

Lavado para laboratorios
farmacéuticos y sistemas
de esterilización
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Equipo y soluciones
para el lavado y la descontaminación
de jaulas de animales, bebederos y peceras

La experiencia de Steelco y su entendimiento del flujo de trabajo en todo tipo de instalaciones,
desde las más pequeñas hasta los centros de investigación más grandes, nos permite ofrecer las
soluciones más seguras y rentables para su personal, proporcionando además las condiciones
más limpias posibles para los animales que están bajo su cuidado.
Nuestra gama de soluciones incluye:

• Diseño de instalaciones a medida
• Desde pequeñas unidades independientes hasta
sistemas automatizados de alta capacidad
• Sistema de lavado de bebederos
• Lechos
• Soluciones de automatización a medida
• Sistemas de control ambiental
La estrecha colaboración de Steelco con compañías líderes le permite ofrecer soluciones
reconocidas por su diseño, fiabilidad, ergonomía, calidad, seguridad del operario, protección
contra los alérgenos y bajos costes de funcionamiento.

Leyenda de las funciones
Específicas
para

Modo de funcionamiento

jaulas de animales - peceras

bebederos

totalmente automático

jaulas de animales - tapas
para peceras, componentes
y otros artículos pequeños

carros/lechos

automático
semiautomático
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Cámara de lavado
AISI 316L

lavadoras de pequeño
tamaño
Túneles de lavado automatizados

lechos

Lavadoras de pequeño tamaño

túneles de lavado

Lavadoras de jaulas y bebederos

Sistemas de limpieza por ultrasonidos

control ambiental

Sistemas para lavar, destapar, llenar
y tapar los bebederos

lavadoras para
bebederos

Eliminación de los desechos del lecho y dosificación

Cabinas de
descontaminación

Funciones principales del
dispositivo

Actualizaciones
disponibles

lavado

secado por aire
caliente

vaciado

eliminación

sanitización por aclarado
a 85°C - 185°F

barrera para la
puerta pasante

llenado

dosificación

descontaminación

destapado

tapado

actualización
productiva o funcional
con módulos
actualización
productiva con carga descarga robotizada o
automatizada
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AC 1200 - AC 1300 - AC 1400
bebedero de animales, jaulas de animales y peceras

AC 1300

AC 1400

AC 1200

Versiones de doble puerta
condicionada pasante

Los equipos Steelco para jaulas y bebederos limpian y
desinfectan todo tipo de bebederos, jaulas para animales
y peceras. Aseguran resultados sobresalientes de lavado
y sanitización.
La temperatura final del aclarado alcanza los 85°C/185°F.
El agua se rocía a través de un circuito de aclarado
independiente.

Capacidad de la cámara de lavado

AC 1200
Dimensiones
de la cámara
mm
Dimensiones
de la cámara
mm

6

AC 1200/2

AC 1300

AC 1300/2

AC 1400

AC 1400/2

W

D

H

W

D

H

W

D

H

W

D

H

W

D

H

W

D

H

765

900

1130

765

970

1130

1550

730

1130

1550

800

1130

1550

900

1130

1550

970

1130

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

345

345

790

305

305

-

345

345

790

305

305

345

345

790

305

305

-

B

A

C

- Puerta de carga abatible / corredera
vertical.
- Configuración pasante disponible.
- Cámara y puertas en acero inoxidable
AISI 316L, cuerpo exterior en acero
inoxidable AISI 304.
- Brazos de pulverización giratorios
situados en los niveles superior, medio e
inferior de la cámara de lavado.
- Circuito independiente de aclarado.

- Sistema de filtrado en varias etapas.
- Filtro autolimpiante para la recirculación
del agua de lavado.
- Presostato de la bomba de lavado.
- Sanitización mediante aclarado a
85ºC/185ºC.
- Control de la temperatura del depósito y
del sumidero.
- Equipada de serie con 1 bomba
dosificadora de productos químicos,

controlada por un microprocesador que
permite ajustar el nivel de dosificación
óptimo para cada tipo de ciclo.
- Se realiza un seguimiento de la
presencia de detergente en el tambor, en
caso de que haya un nivel insuficiente, el
sistema de control avisa con una alarma.
- Puerto RS 232 para conectar la
impresora.

lavadoras de pequeño
tamaño

Características principales

Características opcionales
- Bomba dosificadora de productos
químicos adicional

- Calentamiento por vapor o híbrido

- Extractor

- Impresora integrada

- Configuración del desmontaje

- Bomba de drenaje

- Kit de procesamiento
para el tanque de agua

- Panel de control con
procesador PLC

- Caudalímetro para controlar la dosificación de productos químicos

Kit de procesamiento para el
tanque de agua

- Versión de doble puerta pasante

Sistema de filtrado en varias etapas

Racks para bebederos

Filtro autolimpiante
para la recirculación
del agua de lavado.

Detalle de las boquillas
pulverizadoras para
bebederos.

Circuitos separados de lavado y aclarado

Configuración y proceso especiales
para asegurar la eliminación de cualquier
biopelícula residual y algas que queden
en los tanques de agua.

Fácil mantenimiento

Acceso fácil con
panel de control
eléctrico deslizante.

Armario de detergentes
con capacidad de hasta
dos contenedores de 10 L.

Dimensiones de las lavadoras

Una puerta

H+

H

D
D+

W

D

H

D+

H+

Doble puerta

W

D

H

D+

H+

AC 1200

mm

1200

1000

1900

1475

2265

AC 1200/2

mm

1245

1030

1900

1505

2265

AC 1300

mm

1970

830

1900

1305

2265

AC 1300/2

mm

2015

860

1900

1335

2265

AC 1400

mm

1970

1050

1900

1525

2265

AC 1400/2

mm

2015

1080

1900

1555

2265

W
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AC 1500

Lavadora compacta de última
generación para jaulas y bebederos

La nueva lavadora Steelco AC1500 es la solución
perfecta instalaciones pequeñas y y el equipo ideal
para viveros de gran tamaño.
Los brazos pulverizadores en tres niveles oscilantes
garantiza un tiempo de ciclo corto y un consumo
de fungibles muy bajo, con resultados de lavado
inigualables.

Puerta corredera vertical
automática de doble vidrio
templado HST

Dos bandejas de carga que
se pueden deslizables e
inclinables

Circuitos de lavado y
aclarado separados

Brazos pulverizadores oscilantes

Hasta 32 jaulas de ratones
por carga

Dimensiones de las lavadoras
Dimensiones totales

H+

D

H

H+

Una puerta

mm

2050

920

2050

2450

Doble puerta

mm

2050

965

2050

2450

h1

d

H

w

D
8

W

W

Área de carga útil
Una puerta y
doble puerta

mm

w

d

h1

h2

h3

1320

735

330

330

770

h2

h3

• Puerta corredera vertical automática de
doble vidrio templado HST.
• Eléctrico o por vapor.
• Configuración con doble puerta pasante.
• Cámara y puertas fabricadas
íntegramente con acero inoxidable AISI
316L.
• Estructura externa fabricada en acero
inoxidable AISI 304.
• Brazos pulverizadores situados en los
niveles inferior, medio y superior de la
cámara de lavado.
• Circuito de lavado independiente.
• Sistema de filtración en varias etapas.

• Filtro autolimpiante para la recirculación
del agua de lavado.
• Interruptor de presión de la bomba de
lavado.
• Sanitización mediante aclarado a 85/185ºC.
• Control de la temperatura en el tanque y
en el sumidero.
• Equipado de serie con 1 bomba de
dosificación química, controlada por un
microprocesador que permite seleccionar
la dosis idónea para cada tipo de ciclo.
• La presencia de detergente en el tambor
está monitorizada. En caso de que el
nivel sea insuficiente, el sistema de

control avisa con con una alarma.
• PLC industrial con pantalla táctil HMI y
puerto USB.
• Puerto 232 para conectar la impresora.
• Armario para almacenar detergentes con
capacidad para hasta cuatro recipientes
de 20 litros.
• Tele-servicio.
• Conectividad mediante tablet.
• Software de medida de consumos
E-meter.
• Función de inicio automático
(auto encendido).

Brazos pulverizadores oscilantes situados
en los niveles superior, medio e inferior.

Dos bandejas de carga que se pueden
deslizables e inclinables para facilitar la
carga y descarga.

PLC industrial con pantalla táctil HMI y
puerto USB.

Pack para el lavado de acuarios
• Actualización para lavar la bomba con variador de
frecuencia
• 3 bombas de dosificación química
• Sonda de conductividad para el tanque de lavado.
• Medidores de flujo para controlar la cantidad de
productos químicos utilizados para las diferentes
fases del ciclo.

Opciones

•
•
•
•
•

Versión con doble puerta pasante
Kit de tratamiento de peceras
Impresora integrada
Iluminación en la cámara
Sistema eléctrico de secado con
ventiladores
• Bomba de drenaje

• Extractor de aire
• Dispositivo de dosificación adicional
• Dispositivos de dosificación remota (dos
dosificadores incluidos)
• Condensador de vapor para instalaciones
sin vapor de red
• Condensador de vapor con sistema de
recuperación de calor para agua entrante

• Sistema de enfriamiento del desagüe por
inyección de agua fría en el conducto de
drenaje
• Juntas en el panelado del equipo
• Configuración desmontable
• SteelcoData View - Software para la
trazabilidad del ciclo

9

lavadoras de pequeño
tamaño

Características principales

AC 7500 - AC 8500
Gama de lavadoras para jaulas y racks
Las lavadoras de jaulas y racks de las series AC 7500 y AC 8500 de Steelco
son lavadoras por aspersión hidrostática de gran capacidad, diseñadas
específicamente para soportar el rendimiento de instalaciones de tamaño
medio y grande.

AC 8500
AC 7500
La gran variedad de soluciones disponibles se adapta a cualquier
capacidad de carga, dimensión y distribución.

right

Puerta corredera

Puerta abatible

Apertura hacia la derecha
o hacia la izquierda

Apertura por la derecha
o por la izquierda

versión AC 8500

versión AC 7500

Instalada sobre un foso
o carga mediante una
plataforma

left

shared

Área técnica

Versiones de puerta doble o
simple, también con puerta de
acero inoxidable con ventana de
inspección.
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Ahorro de
tiempo

75%

Ahorro de
agua

95%

Ahorro de
energía

95%

túneles de lavado

Hasta un 95% de
ahorro en los costes
de funcionamiento en
comparación con el diseño
convencional

Sistemas automatizados de carga/descarga
Steelco puede proporcionar soluciones de automatización a medida
para maximizar la eficiencia y reducir los accidentes laborales.
Ejemplo de un sistema de carga y descarga totalmente automatizado
para carros de transporte.
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AC 7500 - AC 8500
Características principales
Boquillas de pulverización

Brazos de pulverización oscilantes

Iluminación de la cámara

Boquillas estándar de acero inoxidable

Brazos oscilantes montados horizontalmente
con una amplia área de pulverización

Luces LED en el interior de la cámara.
Se puede solicitar iluminación multicolor.

Sellado de la cámara

Suelo de la cámara

Cables de seguridad

Puertas AC 7500 con juntas inflables
integrales, que proporcionan una cámara
sellada a modo de barrera SPF para ciclos de
descontaminación y sanitización.
En el modelo AC 8500 la integridad del cierre
de la puerta está garantizada por la presión
mecánica de la puerta sobre los cierres
perimetrales.

Suelo de rejilla sólida que soporta el peso.
Las rejillas compactas facilitan su extracción
para el mantenimiento y el acceso a los filros.

Dentro de la cámara de lavado, los cables
de seguridad permiten el desbloqueo o la
apertura de emergencia de las puertas.

Se recomienda un suelo inclinado cuando el
proceso necesita secar las superficies.

Water filtration
Las lavadoras de la serie AC incorporan un
sistema de filtrado en 3 niveles. Los filtros
gruesos y finos
se encuentran en el fondo de la cámara y
eliminan partículas de más de 2 mm y 0,9 mm
(0,08" and 0.035") respectivamente.
El filtro extrafino, de muy fácil acceso, situado en
la entrada del tanque de agua, es un sistema de
autolimpieza con retrolavado
para la recirculación del agua de lavado, que
retiene partículas de más de 0,5 mm (0.02").

Instalación del foso
La necesidad de disponer de un foso profundo
ha representado muchas veces un desafío a la
hora de instalar un rack de lavado, especialmente
en los proyectos de remodelación.
Reducción del foso hasta los 100 mm

12

100 mm
3 15/16”

Control del proceso
Gestión de los datos y seguridad del operador
Control por pantalla táctil en varios idiomas con función de
autodiagnóstico que supervisa y muestra constantemente el estado
de los ciclos actuales y las alarmas. Proceso optimizado y programas
personalizados. Conforme a las buenas prácticas de manufactura
(GMP), la gestión de los datos está disponible para diferentes modos de
funcionamiento:
- Informes detallados impresos en una impresora integrada.

túneles de lavado

- Recolección y administración remota de los datos a través del software
Steelco SSV.
Los sistemas Steelco TeleSupport permiten funciones adicionales como
el acceso total a la máquina y a los parámetros de automatización.

Pantallas de control

Dosificación de productos químicos
La dosificación de
productos químicos
se controla con
precisión mediante
un seguimiento del
tiempo y del flujo.

Las pantallas de
control táctiles
están disponibles en
diferentes tamaños
según las necesidades
del cliente.

Opciones de descontaminación
para ampliar el campo de aplicación de la cámara hermética
Una cámara hermética proporciona una flexibilidad
añadida para utilizar también el equipo como:
- Cámara pasante de descontaminación con peróxido
de hidrógeno o dióxido de cloro.
- Cámara de nebulización química cuando es
apta con el modelo con un atomizador que rocía
desinfectante y un circuito de aire comprimido.
- Sanitización térmica inyectando vapor limpio en la
cámara.

Punto de inyección por VH 2O 2

Generador externo

Generador interno

Sin instalación del foso
Como alternativa a la instalación en foso, la serie
AC puede instalarse en el suelo con una pequeña
rampa para facilitar la carga/descarga de los carros.
Además, Steelco ofrece una plataforma de
elevación (no disponible para la versión con puerta
abatible), que garantiza la misma ergonomía y
seguridad del operador.
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AC 7500 - AC 8500
Configuración y opciones principales

La gama de lavadoras de racks ofrece cámaras
con diferentes anchuras y profundidades para
cargas simples o dobles.

Aplicación de la flexibilidad
Las máquinas con configuración estándar
tienen tanques y circuitos de lavado y aclarado
final separados, que precalientan el agua a la
temperatura correcta para minimizar los tiempos
de ciclo.
Soluciones para ahorrar en el consumo de
energía y de agua.

Final rinse tank

Washing solution 1 tank

Washing solution 2 tank

Se pueden instalar tanques de lavado adicionales
cuando se utiliza una amplia variedad de artículos
que requieren diferentes productos químicos.

Fácil mantenimiento
El acceso a todos los componentes para
su mantenimiento se puede realizar desde
la parte delantera o trasera del dispositivo.
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Apto para la instalación
entre paredes

Opción NHP
Lavadora de jaulas y racks
Lavadora por aspersión hidráulica de gran capacidad y alta resistencia,
diseñada específicamente para soportar el rendimiento de grandes jaulas
de animales y racks en instalaciones de medio y gran tamaño.

túneles de lavado

La opción NHP está equipada de serie con 3 tanques de agua de
precalentamiento y 2 bombas dosificadoras, lo que permite una gran
flexibilidad en el ajuste del ciclo.

La ventana de inspección en
el lado interior de la puerta
está protegida de la carga.

Múltiples brazos oscilantes montados
horizontal y verticalmente y equipados
con boquillas de pulverización de acero
inoxidable.

Opción de ciclo para
tanque de agua

Opción de sistema de
colectores

Configurado con un circuito hidráulico
especial y 3 bombas peristálticas
dosificadoras de productos químicos
líquidos con un ciclo específico de
lavado y sanitización.

Colector automático para carros
equipados con sistemas de inyección.

Racks de carga
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MITO AC 3500
Túneles de lavado automatizados
Para satisfacer la creciente demanda de sistemas compactos para el
procesamiento automático de jaulas de animales, MITO AC 3500 ofrece
una solución integrada y flexible para el procesamiento de casi cualquier
tipo de jaulas disponibles en el mercado.

Módulos para el modelo AC 3500
El sistema está compuesto por módulos con
funciones específicas:
- Módulo de carga
- Módulo de prelavado
- Módulo de lavado ácido/alcalino
- Módulo de aclarado y aclarado final
- Módulo de secado
- Módulo de descarga
Se pueden añadir o quitar módulos para obtener
soluciones personalizadas.
Cada cámara del túnel está provista de una puerta
corredera vertical de vidrio para la inspección visual.
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Las jaulas de animales y otros demás elementos se colocan
en un transportador de carga que se desplaza a través del
túnel, pasando por 5 fases de procesamiento:

1 prelavado
2 lavado químico

túneles de lavado

3 preaclarado
4 aclarado final con agua caliente
5 sistema de secado por aire caliente

El AC 3500 se ha desarrollado teniendo en cuenta la
reducción del consumo de agua. Para ello, el aclarado final
se utiliza después en la fase de preaclarado y, a su vez, el
agua de preaclarado se utiliza en la fase de prelavado.
Las innovadoras funciones de ahorro de agua del AC 3500
le permiten maximizar el flujo de agua y al mismo tiempo
minimizar el consumo, permitiéndole ahorrar dinero en sus
instalaciones.

Sistema modular - Es posible configurar el túnel de lavado combinando los
siguientes módulos.
Módulo de
carga

Módulo de
prelavado

Módulo de
lavado

Módulo de
aclarado

1100 mm

1500 mm

1500 mm

1000 mm

Módulo
de secado
estándar
1500 mm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Módulo
de secado
de larga
duración

Módulo de
descarga
1100 mm

LONGITUD
TOTAL

•

4700 mm

•

6200 mm

•

7200 mm

•

7700 mm

•

8700 mm

2500 mm

•
•
•
•
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MITO AC 3500
Características principales
- Cámaras y filtros en acero inoxidable
AISI 316L.
- La inspección visual en el interior de
la cámara es posible en cualquier
momento, gracias a las ventanas de

vidrio de alta visibilidad.
- Superficie de la cámara extremadamente
lisa, soldada sin juntas, que asegura un
drenaje perfecto.

Cámara de lavado/aclarado

Cámara de prelavado

Brazos de pulverización y circuito de aclarado Chorros de pulverización para el prelavado.
separado. Chorros de agua específicos para
el enjuague final a alta temperatura.

Mesa de carga

Filtro de residuos de la jaula fácilmente
accesible.

Versiones con cinta transportadora de 900 mm,
1100 mm y 1200 mm de ancho.

MITO AC 3500 - Ejemplos de instalación
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- El AC 3500 combina alta presión y
caudal para lograr un rendimiento
extraordinario de lavado y de aclarado
de hasta 750 jaulas por hora.

Hot air drying chamber

El diseño de los circuitos de aire permite una
distribución uniforme del aire dentro de la
cámara de secado.

Sistema inteligente de filtrado de agua
una manera de incrementar la
productividad
Los filtros obstruidos son uno de los
principales problemas a los que se enfrentan
los operadores al procesar las jaulas. Una
gran cantidad de residuos sólidos puede
atasca fácilmente las boquillas.
Steelco ha desarrollado un sistema para
acceder rápida y fácilmente a los filtros para
llevar a cabo su mantenimiento.

túneles de lavado

El filtro principal de la cámara
de prelavado se aclara con agua
corriente que ayuda a mantener
limpia la superficie. De esta manera,
se recoge una gran cantidad de
residuos a través de un filtro, al
que se accede fácilmente desde el
exterior de la cámara.

Sistema en linea para invertir jaulas
Sistema totalmente automatizado para posicionar las jaulas de forma correcta
para su posterior llenado en el Dispensador de Lecho
El sistema totalmente automático de Steelco de
Dispensación de Lecho, es una unidad especifica
para la dispensación de cualquier tipo de lecho.
Este sistema se puede poner en linea en la zona de
descarga del túnel de lavado de jaulas, posicionando
de forma correcta las jaulas para su llenado. El sistema
puede equiparse hasta con 5 puntos de entrega de
jaulas, con detección automática de la presencia de
cajas. El número de puntos de entrega de las jaulas
al dispensador, varía en función del ancho.
El dispensador de lecho se puede alimentar por un
sistema de vacío centralizado o por una tolva.
El sistema de llenado de jaulas, normalmente recibe
las jaulas de un inversor automatizado, que coloca de
forma correctas las jaulas en la cinta del sistema de
llenado, para su posterior llenado.

El sistema de inversión de jaulas, está
equipado con un sensor de posicionamiento
por célula fotoeléctrica

Detalle del sistema neumático de ventosas

El sistema de dosificación, utiliza sensor
de posicionamiento por célula fotoeléctrica
para detectar las dimensiones y la presencia
de las jaulas
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AC SYSTEMS
Gran variedad de soluciones para ciencias experimentales
AC SYSTEM es la gama de soluciones automatizadas de Steelco para ciencias experimentales.
La configuración del AC SYSTEM UNO es un sistema flexible actualizable para el reprocesado de jaulas de animales:
•

Sin rejillas de soporte para jaulas especiales

•

Reconocimiento automático de jaulas

•

Incluye lavadora de carros de autocarga

•

Solo se necesita 1 robot en cualquiera de los
lados de la máquina

Steelco TeleSupport - Conexión con la central de lavado
Con el software/servicio de telesoporte, un operador remoto
puede verificar la funcionalidad completa de los dispositivos
instalados.
Funciones principales de TeleSupport de Steelco:
- Comprobación de la integridad completa del sistema y del
funcionamiento de los equipos
- Acceso y gestión de las cámaras para realizar un seguimiento
del sistema.
- Acceso total a los parámetros de las máquinas, lo que
permite la gestión de los programas de lavado (tiempos,
temperaturas, dosificación de productos químicos...) y
medidas correctivas directas y/o actualizaciones de software.
- Acceso sincrónico a los parámetros de la máquina y a
todas las automatizaciones robóticas instaladas.
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System access:
El acceso al sistema Steelco TeleSupport es a menudo un
acceso compartido entre Steelco, la gestión de instalaciones
y el usuario.
Por razones de confidencialidad, el acceso puede restringirse
en periodos determinados o situaciones especiales.

Sistema automatizado
de carga/descarga
Las instalaciones modernas para la investigación en laboratorios
de animales requieren la automatización para hacer frente a la
creciente demanda de productividad. Las máquinas de Steelco
pueden estar equipadas con un sistema de automatización
disponible incluso como una futura actualización.

túneles de lavado

El sistema de automatización incorpora:
- Palets de transporte para la manipulación de jaulas apilables
- Transportadores automáticos para estaciones de carga y descarga
- Robots programados para el vaciado y la carga de jaulas sucias
en la cinta del túnel de lavado, así como la recogida, el llenado
con pélets nuevos y su apilado en palets de transporte de jaulas.
- Estación de control en la zona de carga
Las bandejas y/o los palets se colocan en la cinta transportadora
de la máquina.
En caso de haber integrado un sistema automatizado se incluyen
varios paneles HMI para hacer el sistema lo más fácil posible
para el usuario.

Sistema de palets para jaulas
Los separadores de plástico para bandejas hacen que nuestra solución
de transporte mediante palets sea compatible con la mayoría de los
sistemas de jaulas existentes.
Hay soluciones personalizadas disponibles para satisfacer las
necesidades del usuario.

Steelco SuperVisor
Gestión de los datos y seguimiento remoto de los dispositivos conectados
El software SSV (Steelco SuperVisor)
verifica la funcionalidad del sistema a través
de una interfaz gráfica intuitiva, que permite
verificar automáticamente:

Productividad de la máquina y estadísticas

•

El estado del dispositivo, alarmas,
bloqueos

Si el sistema de reprocesamiento de jaulas de
la instalación está equipado con un sistema
RFID para identificar los palets de transporte
de jaulas, se pueden obtener estadísticas de
productividad para cualquier modelo de jaula.

•

El registro de los datos de consumo

Documentación de la máquina

•

El registro de los datos de las alarmas

•

La productividad de la máquina y las
estadísticas

La pantalla principal del software también
permite un acceso rápido a la documentación
técnica de la máquina, que incluye: manuales,
esquemas del sistema hidraúlico (neumático),
diagrama de tuberías e instrumentación.

El software Steelco SuperVisor permite
exportar los datos en formatos estándar.
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Estación de desechos con trituradora
para la conexión del sistema de vacío
Las estaciones de desechos de Steelco con trituradora
están disponibles como unidades independientes
para conectarse a un sistema de vacío ya existente.
El dispositivo es apto para todo tipo de lechos (secos
o húmedos), comida y fertilizadores sin riesgo de
obstrucción.
La configuración estándar, adecuada para integrarse
con sistemas centralizados de vacío, puede equiparse
con una unidad de contención de alérgenos para
proporcionar un alto grado de limpieza del aire
alrededor del operador.

• unidad de doble
succión de alta
potencia
• filtro de 2ª etapa
• filtro de 1ª etapa
• barra para el vaciado
• cinta transportadora
integrada
• trituradora de alta
resistencia

Opcional
- Unidad de contención de alérgenos

Bandeja extraíble para la
recogida de residuos

La bandeja puede
extraerse fácilmente
para su limpieza
Detalles de la unidad
de contención de alérgenos

Dimensiones
Estación de desechos (con trituradora)

H
H

D
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D

W

W

W

D

H

con unidad de contención de alérgenos

mm

1200

1100

2100

sin unidad de contención de alérgenos

mm

1200

1100

1100

Dispensadora de pellet
unidad independiente
El dispensador de lechos de Steelco proporciona una
descarga de casi cualquier tipo de lecho.
Para proteger al operador de la exposición al polvo, el
dispensador está equipado con un eficiente sistema de
succión de aire.

Características principales

lechos

- Estructura y paneles fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Equipado de serie con dos bocas dispensadoras.
- El lecho se puede llenar mediante un transportador o de
manera manual, ya que se encuentra a una altura ergonómica.
- Panel de control soft touch con pantalla LCD y hasta 40
programas con cantidades preestablecidas.

Sistema para el posicionamiento
de las jaulas (por gravedad)
Además de los dispensadores de pélet independientes,
Steelco puede proporcionar soluciones de dispensado en línea
conectadas a un sistema centralizado de vacío y a una unidad
de contención de alérgenos.
Para una solución de alta productividad, el sistema de
dosificación en línea se integra normalmente con el corrector
automático de posición de las jaulas.
Este dispositivo invierte automáticamente las jaulas que salen
al revés del túnel de lavado de jaulas. El sistema automático
está diseñado para ser compatible con los diferentes tipos de
jaulas y para alinearlos perfectamente para la siguiente fase de
dispensado.

Dispensador de pellet

H+

mm

Con el sistema de corrección
de la posición de las jaulas
del modelo AC 3500

W

D

H

H+

1000

750

850

1950

Sistema robotizado pasante

H
D

W
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MITO FBS
Lavado semiautomático de bebederos
con sistema de llenado integrado
MITO FBS vacía automáticamente, lava,
aclara y rellena 18 bebederos por ciclo.
Esta estación de trabajo es adecuada para
instalaciones pequeñas y proporciona una
solución completa para el reprocesado de
bebederos y tapas con un presupuesto
rentable.
MITO FBS es un sistema modular y
puede configurarse con mesas de carga y
descarga y accesorios.

El núcleo del sistema

MITO FBS

Un sistema rotatorio permite vaciar
automáticamente los bebederos, lavarlas,
aclararlas y el llenarlas.

Estación de vaciado de bebederos

Sistema de distribución de agua:
➀ sistema de llenado
➁ sistema de aclarado superior
➂ sistema de lavado
➃ sistema de aclarado inferior

Tratamiento de bebederos

Carga de los soportes
con bebederos
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Rotación para vaciar,
lavar y aclarar las
bebederos

Tratamiento de los tapones

Rotación hacia atrás
para rellenar las
bebederos

Llenado de las
bebederos

Rotación de los cestillos de tapones (hacia
delante o hacia atrás)
durante la fase de
lavado.

Descarga de los
soportes con
bebederos

MITO FBS - Características principales
Estación de vaciado por
goteo de bebederos
- Funciona como mesa de descarga para
el sistema de lavado MITO FBS.
- La superficie superior es de acero
inoxidable AISI 316L y se inclina hacia
un desagüe central.
- Acceso a la parte inferior de almacenaje
con posibilidad de cerrarla con llave.

Estación de vaciado de
bebederos

- Extractor de tapas patentado individual.

- Funciona como mesa de carga para el
sistema de lavado MITO FBS.
- La superficie superior y el fregadero están
fabricados en acero inoxidable AISI 316L.
- Acceso a la parte inferior de almacenaje
con posibilidad de cerrarla con llave.
- La estación de vaciado puede equiparse
con grifos de aclarado y extractor de
tapones manual.

Solución semiautomática completa

Destapadora manual

Destapado manual

Esta solución muestra una mesa de carga con
lavado por ultrasonidos equipada con un grifo
de aclarado y una destapadora manual además
de una lavadora, un dispositivo de llenado y
una mesa de descarga para el funcionamiento
en línea.

Versión de lavado por
ultrasonidos
- El fregadero está dotado de una
superficie inclinada.
- Ciclo automático de tratamiento.
Pantalla LED y temporizador para el
control del ciclo.
- Bomba para la dosificación automática
de productos químicos. Comprobación
de la cantidad de productos químicos
mediante una alarma de nivel
insuficiente.
- Generador ultrasónico equipado con un
filtro de interferencias de radiofrecuencia
y con control de potencia de 0 a 100%.
La frecuencia ultrasónica se modula
para evitar zonas muertas y asegurar
una cobertura total de la cámara.

Estación de vaciado de bebederos
con lavado por ultrasonidos

Lavadoras de
bebederos

MITO FBS
- Sistema independiente de lavado y
aclarado.
- Boquillas individuales para una
cobertura total de los bebederos durante
las fases de lavado/aclarado.
- Desinfección por aclarado a 85°C/185°F.
- Sistema de filtrado de agua de lavado
para proteger la recirculación y las
bombas de drenaje de los residuos.
Sistema de filtrado de agua fácilmente
extraíble.
- Tres ajustes por defecto para el llenado
de bebederos.
- Sistema de control por microprocesador
con un puerto RS232 para la conexión
externa. Panel de control con pantalla
LCD, con capacidad de almacenar hasta
40 programas.

Cestillo de los tapones

Lavado y desinfección de tapones
Durante la fase de lavado, el cestillo de los
tapones se gira hacia adelante y hacia atrás,
asegurando una mejor cobertura de agua.

Dimensiones de la lavadora y del módulo

H+

W

D

H

H+

Lavadora de tipo campana

mm

650

700

1465

1885

Estación de vaciado

mm

1000

700

850

-

Estación de vaciado mediante lavado por ultrasonidos

mm

1300

700

850

-

Estación de vaciado por goteo

mm

600

700

850

-

H
H

H
D

D
W

D
W

W
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MITO 2B
Sistema semiautomático de lavado de bebederos

MITO 2B es una lavadora/desinfectadora de
tipo campana con capacidad para procesar
2x18 contenedores de bebederos por ciclo.
El sistema MITO 2B comparte las
mesas de carga multifuncionales y los
accesorios inteligentes del sistema MITO
FBS, además de un módulo específico
para el llenado de bebederos.
MITO 2B es adecuado para instalaciones
de pequeño tamaño y puede suministrarse
con un módulo semiautomático que coloca
de nuevo los tapones de los bebederos, lo
que reduce significativamente el tiempo de
operación.

Características principales

MITO 2B
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Cámara fabricada íntegramente en acero
inoxidable AISI 316L.
- Sistema independiente de lavado y
aclarado.
- Desinfección por aclarado a 85°C/185°F.
- Sistema de filtrado de agua de lavado para
proteger la recirculación y las bombas de
drenaje de los residuos. El filtro puede
extraerse fácilmente para su limpieza.
- Boquillas individuales para una cobertura
total de los bebederos durante las fases
de lavado y aclarado.
- Sistema de control por microprocesador
con un puerto RS232 para la conexión
externa.
- Panel de control con pantalla LCD,
con capacidad de almacenar hasta 40
programas.

Módulo de llenado MITO
Estación semiautomática de lavado de bebederos

Módulo de llenado para uno o dos contenedores de
bebederos. Este módulo puede cargarse manualmente o
transportarse automáticamente.
El llenado de la botella se inicia automáticamente una vez
que los soportes están correctamente posicionados.
El sistema se ofrece con un temporizador de 3 posiciones
para ajustar diferentes volúmenes de llenado de bebederos.

Características principales
- Funciona como mesa de descarga para el sistema de
lavado MITO 2B.
- La superficie superior es de acero inoxidable AISI 316L y se
inclina hacia un desagüe central.
- Acceso a la parte inferior de almacenaje con posibilidad de
cerrarla con llave.

Opcional
- Rejilla de llenado intercambiable para diferentes tamaños de
contenedores de bebederos

Lavadoras de
bebederos

- Solución personalizada combinada con unidad de acidificación
de agua potable

H+
H
H

H

D

D
W

D
W

W

Dimensiones de la lavadora y del módulo

W

D

H

H+

Lavadora de tipo campana

mm

650

700

1465

1885

Estación de vaciado

mm

1000

700

850

-

Estación de vaciado mediante lavado
por ultrasonidos

mm

1300

700

850

-

Estación de llenado

mm

1000

700

850

-
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MITO PT
Lavadoras pasantes automáticas para bebederos

Mito PT ha sido desarrollado para
proporcionar una solución flexible
para el proceso de alimentación con
bebederos.
MITO PT puede lavar y aclarar
automáticamente hasta 18 bebederos
de diferentes tipos por ciclo. También
está disponible una versión actualizada
con un potente sistema de secado.

Apto para equipos pasantes

MITO PT es un módulo de doble puerta,
adecuado para el flujo continuo y como equipo
convencional de barrera pasante.

MITO PT con unidad de secado de aire caliente
Lavadora de bebederos mejorada con una
potente unidad de secado. Este sistema asegura
un secado completo de los bebederos, lo que
permite reducir el tiempo de espera antes de
iniciar el proceso de esterilización.

28

MITO PT - Características principales
- Cámara y puertas en acero inoxidable
AISI 316L, estructura exterior AISI
304.
- Esta unidad está diseñada y construida
con sumo cuidado. La cámara tiene un
acabado suave y sin juntas.
- Sumidero autolimpiante con bordes
redondeados.

- Sistema de control mediante PLC con
pantalla táctil LCD de 5,7".
- Hasta 10 programas de lavado/
aclarado.
- Protección del programa gracias a 3
niveles de contraseñas.

- Circuitos de lavado y aclarado
separados para evitar la
contaminación cruzada.
- Sistema de filtrado en dos etapas.
- Sanitización de bebederos
aclarándolos a 85°C/185°F
- Equipado de serie con un dosificador y
un caudalímetro.

Optional
- Puertas de vidrio completo para inspeccionar el proceso - Impresora integrada en el panel frontal

- Ventilador de extracción de vapor con
velocidad controlada

- Tanque de agua específico para un aclarado final adicional

- Control de conductividad del tanque de
agua desionizada

- Conexión RS 232 de la impresora para documentar los datos relevantes del ciclo

Ciclo de fase única

Ejemplos de instalaciones de Steelco
Los bebederos se colocan al
revés en un contenedor y se
cargan, lavan y desinfectan
automáticamente mediante un
aclarado interno y externo.
Una vez finalizado el ciclo
de lavado, el contenedor se
descarga por el lado limpio y se
recoge con un transportador.

Transportadores de carga/descarga

Lavadoras de
bebederos

Transportadores para la carga
y descarga automática de los
soportes con bebederos.
MITO PT puede completarse
con mesas de destapado y
vaciado manual o automático,
así como con estaciones
manuales o automáticas para
llenar los bebederos y volver a
colocar los tapones.

Dimensiones de las lavadoras y productividad por ciclo
W

D

H

H+

Productividad cestillos
por hora

MITO PT

mm

2180

760

2000

900

hasta 30 (540 bebederos)

MITO PT air drying

mm

2800

760

2000

900

hasta 10 (180 bebederos)

H+
H

D

W
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De-Capper
Extractor automático de tapones y estación de vaciado

Esta unidad destapa automáticamente los
bebederos. Puede funcionar como unidad
independiente o integrarse en una cadena de
reprocesado de bebederos ya existente.
El De-capper de Steelco puede personalizarse
para aceptar diferentes tamaños y modelos
de bebederos y tapones.
El sistema automatizado reduce el riesgo
para el personal de sufrir lesiones por mover
repetidamente cajas pesadas.
Características principales
- Fabricado íntegramente en acero
inoxidable AISI 304.
- Capacidad de 18 bebederos x 1
contenedor.
- Mesas de carga y descarga automática
con capacidad para 2 contenedores.
- Pantalla táctil.
Opcional
- Puerta de vidrio para inspeccionar el proceso

Ergonomía

Solución automática integral, que combina el sistema de extracción
de tapones con el sistema de lavado.

Los
tapones
retirados
se
transportan
automáticamente en dos cestillos colocados
dentro de un cajón, al que se accede fácilmente
desde el lado de carga de la máquina.

H+

H+

Productividad
cestillos por hora

W

D

D+

H

De-Capper mm

2320

760

-

900

1990 hasta 60 (540 bebederos)

Re-Capper mm

2700

760

1745

900

1900 hasta 60 (540 bebederos)

H+
H

H

D
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W

W

D+

D

Re-Capper
Estación automática para el llenado de bebederos
y la colocación de tapones

¡Compacto pero completo!
Este equipo vuelve a colocar automáticamente
los tapones a los bebederos. Puede funcionar
como unidad independiente e integrarse en
una cadena de reprocesado de bebederos ya
existente.
Este dispositivo automático es capaz de
llenar y tapar 1 soporte con bebederos en 1
minuto y se puede combinar con diferentes
tipos de dispositivos de lavado, reduciendo
la necesidad de personal.
Características principales
- Fabricado íntegramente en acero
inoxidable AISI 304.
- Capacidad de 18 bebederos x 1
contenedor.
- Mesa automática de carga con
capacidad para 1 soporte.
- Mesa automática de carga con capacidad
para 2 soportes
- Pantalla táctil.

Integración del sistema

Lavadoras de
bebederos

Modo de comienzo automático

Lavadora
existente

extractor de tapones y
sistema de vaciado de
bebederos

dispositivo para el llenado de
los bebederos y la colocación
de los tapones

El sistema de llenado comienza automáticamente
una vez que el soporte está colocado

Ciclo en 5
fases

Ciclo en 5
fases

Carga automática o
manual de los soportes
con bebederos

Llenado automático
de los bebederos

Colocación automática
de los tapones a los
bebederos

Descarga manual
o automática de
los soportes con
bebederos
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MITO FB COMBI
Descarga manual o automática de los
soportes con bebederos
El sistema más compacto, multifuncional y automatizado
para la desinfección simultánea de bebederos y tapones.
• Ocupa menos de 4m2
• Alta capacidad de reprocesamiento con un ahorro
considerable de tiempo y personal.
• Adecuado para el flujo continuo y como equipo
convencional de barrera pasante.

Solución compacta de
alta productividad
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Destapar, vaciar, lavar, sanitizar, llenar y volver a tapar:
una única solución para todo en un espacio reducido.

El modelo MITO FB COMBI, una solución perfecta
para sistemas de carga/descarga robotizados, asegura
resultados óptimos mediante procesos eficientes.

Destapado y vaciado

Mesa de carga con capacidad
para dos jaulas y compatible con
sistemas de carga automáticos o
robotizados.

Los tapones de los bebederos se
retiran y se colocan en la cadena
de lavado específica. El agua que
queda en los bebederos se vacía
automáticamente.

Los bebederos y los tapones se
lavan de forma separada en cámaras
condicionadas.

Fase de sanitización

Fase de llenado

Fase de colocación de tapones

La sanitización se lleva a cabo
mediante el aclarado con boquillas
individuales para bebederos y
tapones.

El llenado de la botella se inicia
automáticamente una vez que
el soporte está correctamente
posicionado.
El sistema controla el volumen de
llenado de la botella.

Al final del proceso, se vuelven a
colocar automáticamente los mismos
tapones a los bebederos.
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Lavadoras de
bebederos

Estaciones de la cámara
de lavado

Mesa de carga automática

MITO FB - Características principales
Alta productividad, totalmente
automatizado
Compatible con funciones de
carga y descarga robotizadas
Solución compacta
Ocupa menos de 4 m2

•

Proceso completamente
automático, capacidad para 18
bebederos x 1 contenedor.
Sistema de control mediante PLC
con pantalla táctil LCD de 5,7".
Programas protegidos por 3 niveles
de contraseñas.
Cámaras fabricadas totalmente
en acero inoxidable AISI 316L,
estructura exterior en acero
inoxidable AISI 304.
Puertas exteriores de vidrio para
inspeccionar el proceso.

•
•

Versátil - Compatible con los
tapones y bebederos disponibles
en el mercado

•

Sistema de control avanzado
Realiza un seguimiento y muestra
constantemente el estado actual
del ciclo y las alarmas.

•

•

•
•

•

Sistemas de lavado y aclarado
separados para evitar la
contaminación cruzada. Hay
boquillas individuales específicas
para la superficie exterior e interior
de los bebederos.
Sanitazación mediante aclarado a
90°C / 194°F.
Cámaras de lavado y aclarado
equipadas con puertas correderas
condicionadas en acero inoxidable.
- Doble puerta de vidrio HST para
inspeccionar la cámara de lavado.

Permite al usuario optimizar el proceso
de lavado y personalizar los programas
del ciclo.

Dimensiones
mm

W

D

H

H+

3395

1165

875

2490

H

Cestillos y bandejas
para bebederos
La gama de accesorios Steelco
especializada en sanitización de
bebederos para animales tiene como
objetivo facilitar las tareas del operador.
Un ejemplo es la solución inteligente
para abrir y cerrar el tapón de las cajas
de bebederos.
También hay disponibles cestillos
colectores para tapones de bebederos y
carros de transporte en acero inoxidable
esterilizables en autoclave.

Tecnología robótica
Aumento de la productividad
gracias a la carga/descarga
robotizada o automatizada
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Configuración de robot doble

Configuración de un solo robot sobre raíles

Unidad de descontaminación
Cámara de descontaminación
por múltiples métodos

La unidad de descontaminación de Steelco es una cámara
compacta sellada que se puede utilizar con múltiples métodos
de descontaminación.
La unidad de descontaminación se puede integrar con cualquier
tipo de generador de vapor existente y está disponible con
doble puerta condicionada, así como con una sola puerta.
Las puertas de acceso a las unidades de descontaminación
están equipadas con dos juntas inflables integrales e
independientes controladas por separado.

El panel de control de Steelco
permite ajustar el ciclo y realizar el
seguimiento de todo el proceso.

Controls
- Panel táctil
- Botones de parada de
emergencia (en ambos lados)
- Seguridad para la persona a
cargo de la máquina gracias
a un circuito de emergencia
- Señales luminosas de
emergencia

Unidad de descontaminación
con generador HPV integrado

- Fabricado íntegramente
en acero inoxidable
AISI 316L resistente a la
corrosión.

- Botón de encendido general
- Sistema de seguimiento por gas
- Dispositivo de prueba por
muestreo
- Puertas condicionadas
- Control de juntas inflables
- Interfaces del sistema de
control con generadores para
el intercambio de señales.

- Para una completa
validación están disponibles
FAT, SAT, IQ, OQ.

Optiones
- Puerta de vidrio completo para inspeccionar el proceso

- Catalizador

- Unidad de filtrado

- Filtros de conducto de aire de escape

- Sistema de desinfección por nebulización

- Suelo antideslizante

- Dosificación de productos de descontaminación

- Ventiladores

- Sistema autolimpiante

Atomizador de
nebulización

Punto de inyección
por gas

Sellado de la cámara

Conexión ext. del
generador

Sistema de aireación de
alta velocidad

Dimensiones
dimensiones externas

H

h
mm

pit

d
D

w
W

dimensiones de la cámara

W

D

H

H+

*H+

w

d

h

2200

2314

2440

2460

2610

1100

2076

2150

* Unidad de descontaminación equipada con drenaje.
Las dimensiones generales pueden cambiar dependiendo de la configuración de las opciones
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Lavadoras desinfectadoras
de material de vidrio de laboratorio

ARES - sistema de reprocesamiento
automático de endoscopios flexibles

Lavadoras desinfectadoras para
centrales de esterilización
Lavadoras desinfectadoras para
material odontológico

Sistemas de lavado y esterilización para
material farmacéutico y de ciencias
experimentales

Lavadoras desinfectadoras

Los productos comercializados pueden diferir de los descritos o ilustrados en este catálogo debido a cambios posteriores en la producción y/o a configuraciones especiales.
Los productos y las especificaciones técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte a su distribuidor de Steelco para obtener la información más reciente.

Autoclaves de esterilización por vapor

Headquarters
STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

STEELCO ASIA
Puchong, Malaysia
info-asia@steelcogroup.com

STEELCO CHINA
Shanghai, China
info-cn@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO
CDMX, Mexico
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND
Spreitenbach, Switzerland
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO AUSTRIA
Wals-Siezenheim, Austria
info-at@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE
Paris, France
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC
Kgs. Lyngby, Denmark
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM
Mollem, Belgium
info-be@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY
Gütersloh, Germany
info-de@steelcogroup.com

STEELCO NORGE
Nesbru, Norway
info-no@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX
Vianen, Netherlands
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY
Budapest, Hungary
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN
Madrid, Spain
info-es@steelcogroup.com
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