Lavadoras desinfectadoras
para hospitales y clínicas

Lavadoras desinfectadoras
para hospitales y clínicas

Steelco sigue incrementando su reputación internacional a través de una estrategia de inversiones
en el desarrollo de productos. Esta gama de lavadoras desinfectadoras, ofrece a los clientes una
amplia gama de máquinas con rendimiento de lavado probado y eficiente.
La gama de lavadoras desinfectadoras Steelco, lleva muchos años asegurando niveles de higiene
y limpieza insuperables, trata y desinfecta todos los objetos reutilizables como cuñas, botellas de
orina y cubos. Con Steelco, ¡tanto los pacientes como el personal sanitario tendrán garantizada las
seguridad higiénica!

> serie BP 100 HSER
compacta de instalación
independiente o de pared

> serie BP 100 HE

de instalación
independiente o de pared

Higiene en hospitales, clínicas,
geriátricos y centros de rehabilitación:

Lavadoras desinfectadoras
automáticas
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CORTADORA FLY CUTTER
Termodesinfección de bolsas
de drenaje

Control de infecciones
La termodesinfección es el método más recomendado y eficiente para la desinfección
de cualquier objeto reutilizable como cuñas, botellas de orina y cubos. Las lavadoras
desinfectadoras son una ayuda esencial para el control de las infecciones hospitalarias y
pueden mejorar de forma significativa las condiciones de trabajo del personal.

> serie BP 100

de instalación independiente
o encastrada

> serie BP 100 H
de instalación
independiente

> serie BP 100 HXL
modelo de alta capacidad

> serie BP 100 HLA
puerta encastrada vertical

Conforme con la normativa
Las lavadoras desinfectadoras Steelco están diseñadas y fabricadas para cumplir con las
más recientes directrices europeas y británicas sobre descontaminación EN ISO 15883-1/3.
Las lavadoras desinfectadoras Steelco están clasificadas como un producto sanitario con
marcado CE (norma comunitaria 93/42/CEE).
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toberas giratorias de chorro único

brazo de lavado de chorro múltiple

serie BP 100 HE
cámara de lavado

toberas fijas de chorro único

toberas giratorias de cuatro chorros

Dispositivo autodesinfector
La limpieza de probada eficacia se consigue gracias a múltiples toberas, fijas y giratorias, que distribuyen perfectamente el
agua ideal dentro y fuera del objeto tratado. El armario está hecho de acero inoxidable AISI 304 en el interior y en el exterior.
Para eliminar el riesgo de acumulación de suciedad y crecimiento de bacterias, la parte interna de la cámara está fabricada
con áesquinas redondeadas y el interior de la puerta con bordes lisos.
El vapor se dispensa dentro de la cámara a través de circuitos y toberas de lavado que garantizan una desinfección
perfecta en cada ciclo del objeto tratado, así como de la cámara y de los circuitos hidráulicos.

Secado y enfriamiento del objeto tratado
Cada modelo de lavadora desinfectacuñas de Steelco, puede equiparse con un sistema de
ventiladores de secado/enfriamiento de alta eficiencia, una opción que permite secar y enfriar
rápidamente todos los receptáculos. Para hacerlo de la forma más higiénica, el aire puede filtrarse
a través de filtros HEPA (H14).
Con esta opción, se mejora la seguridad del personal al descargar el objeto tratado al final del
ciclo, que se puede reutilizar enseguida.
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Sistema de control Steelcotronic
El sistema de control Steelcotronic , con un control autodiagnóstico
que monitoriza y comprueba constantemente el estado del ciclo
actual y las alarmas, permite optimizar el proceso de lavado,
así como personalizar los programas del equipo. Tres son los
programas de lavado y desinfección configurados en la fábrica:
- corto - sólo para cuñas y botellas de orina
- estándar - para cuñas o cubos que contienen residuos sólidos
- intensivo - para botellas de succión y , en presencia de sangre
Hay tres programas más a disposición del operador.
Los desinfectacuñas de Steelco están provistos de un panel de
control con pantalla LED de 3 dígitos o LCD de 32 dígitos que
permite visualizar en cada momento del tratamiento, el programa
en ejecución, la fase de trabajo, la temperatura de la cámara y el
valor A0 durante la fase de desinfección hasta alcanzar el fin de
ciclo.
En el panel de control LED, las indicaciones se muestran a través
de abreviaturas; en el panel LCD, el estado, las alarmas y las
descripciones se muestran de manera más extensa..
Sistema de control LCD táctil con panel a color para ver el estado
del ciclo.

Apertura automática de la puerta
Todos los desinfectacuñas de Steelco están provistos de
automatismos para garantizar la seguridad higiénica al
personal sanitario.
La apertura y el cierre de la puerta pueden controlarse
mediante pedales o mediante un sensor de infrarrojos que
evita totalmente que el operador tenga que tocar la máquina.
Los instrumentos sucios se cargan a una altura de
funcionamiento ergonómica.

La seguridad es lo primero
La puerta de la cámara está bloqueada durante todo el ciclo:
la apertura sólo es posible tras finalizar la desinfección

Depósito de productos químicos seguro
Los bidones de productos químicos , pueden
almacenarse dentro del armario bloqueable en la base del
equipo.
Para las versiones instaladas en la pared, el depósito
químico bloqueable está posicionado en la parte superior
de la máquina.
Los modelos encastrados pueden estar equipados con
armarios laterales específicos.
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Serie BP 100 HSER
La gama de modelos compactos de
instalación independiente
BP 100 HSER
Modelos compactos
de instalación independiente
• Apertura y cierre manual de la puerta
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• Apertura automática de la puerta
y cierre manual de la puerta

cm

• Puerta totalmente automática

17.72”

Modelos de instalación de pared
• Apertura y cierre manual de la puerta
• Puerta totalmente automática

Capacidad
Tratamiento simultáneo de 1 botella de orina y 1
cuña con tapa o hasta 2 botellas de orina.*

2x

1X
Ejemplos de carga

450mm
17.72’’

505mm

20.5’’

450mm 450mm
17.72’’ 17.72’’

500mm 500mm
400mm 400mm
19.68’’ 19.68’’
15.74’’ 15.74’’

60.1’’

1525mm

520mm

Instalación de pared
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Instalación independiente

800mm
31.5’’

800mm
31.5’’

1320mm
52.00’’

1100mm
43.37’’
1320mm
52.00’’

81.8’’

2075mm

19.9’’

Serie BP 100 HE
La gama de modelos de instalación
independiente y de pared
BP 100 HE
Modelos de instalación
independiente
• Apertura y cierre manual de la puerta

55

• Apertura automática de la puerta
y cierre manual de la puerta

cm

• Puerta totalmente automática

21.65”

Modelos de instalación de pared
• Apertura y cierre manual de la puerta
• Puerta totalmente automática

Capacidad
Tratamiento simultáneo de 1 botella de orina y 1
cuña con tapa o hasta 3 botellas de orina.*

3X

1X
Ejemplos de carga

545mm
21.45’’

595mm
23.43’’

475mm
18.70’’

475mm
18.7’’

449mm
17.68’’

835mm
32.87’’

1630mm
64.17’’

39.37’’

1000mm

69.01’’

2203mm
86.73’’
1753mm

545mm
21.45’’

* La capacidad depende del tamaño y la
Instalación de pared

Instalación independiente

forma del objeto que se va a tratar. Se pueden
combinar de botellas y cuñas; la capacidad
puede variar.
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Serie BP 100
Desinfectacuñas encastrados

BP 100

60

cm

Modelos bajo mesada
• Apertura y cierre manual de la puerta
• Puerta totalmente automática

23.62”

Capacidad
Tratamiento simultáneo de 1 botella de orina y 1
cuñas con tapa o hasta 4 botellas de orina.*

4X
Los desinfectacuñas encastrados BP 100 se pueden integrar
en un armariolateral de puerta con bisagras, para almacenar
fácilmente productos químicos y/o accesorios.

90

cm

35.43”

1X
Ejemplos de carga

Ejemplo de las cuñas y botellas de
orina más comunes

Accesorios
600mm
23.62’’

360mm
14.17’’

850mm
33.46’’

600mm
23.62’’

400mm
15.74’’

Steelco puede suministrar una
gama completa de accesorios como
módulos con/sin lavabo, vertederos y
racks de pared para chatas y botellas
de orina.
Vertederos disponibles en versión
manual o automática para el drenaje
automático y el aclarado del lavabo.

110

cm

43.30”
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Serie BP 100 H
La gama de modelos de instalación independiente

serie BP 100 H

55

Modelos de instalación independiente
• Apertura y cierre manual de la puerta

cm

21.65”

• Apertura puerta de carga automática/cierre manual
• Puerta automática

Capacidad
Tratamiento simultáneo de 2 botellas de orina y 1
cuña con tapa o hasta 4 botellas de orina.*

4X

1X

Estándar con pantalla LCD y selección de
ciclo higiénico seguro e inicio con el codo.

Ejemplos de carga

600mm
23.62’’

400mm
15.74’’
34.25’’

57.48’’

1460mm

21.25’’

870mm

540mm

* La capacidad depende del tamaño y la forma del objeto que se va a tratar.
Se pueden combinar de botellas y cuñas; la capacidad puede variar.
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Serie BP 100 HXL
Desinfectacuñas de gran capacidad

BP 100 HE

60

Modelo de instalación
independiente
• Apertura y cierre manual de la puerta

cm

23.62”

Capacidad
Tratamiento simultáneo de 2 cuñas con tapa o hasta 4
botellas de orina; 1 balde o 2 cubos o hasta 4 botellas
de orina.*

4X

2X

1X

2X
Sistema de control táctil
El panel de vidrio garantiza
una mejor protección contra la
contaminación cuando el operador
selecciona el ciclo de lavado.

Depósito de productos
químicos seguro
Los bidones de productos
químicos pueden almacenarse
dentro del armario bloqueable en
la base del equipo.

1000 mm
39.37’
600mm
23.62’’

600mm
23.62’’

695mm
27.36’’

1695mm
66.73’’

Elevada flexibilidad de carga
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Cubos y
botellas de orina

Serie BP 100 HXL - Características generales

toberas giratorias de
cuatro chorros

brazo de lavado
de chorro múltiple

toberas fijas de
chorro único

soporte
universal

* La capacidad depende del tamaño y la forma del objeto

que se va a tratar. Se pueden combinar de botellas y cuñas;
la capacidad puede variar.

Ejemplos de carga

Cuña con tapa y
botellas de orina
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BP 100 HLA
con puerta corredera vertical de vidrio HST de alta visibilidad
Este desinfectacuñas con puerta corredera de vidrio HST
vertical, reprocesa automáticamente todo tipo de botellas
de orina, cuñas y botellas de succión.

60

cm

23.62”

Las características de este desinfectacuñas mejoran,
mejoran las condiciones de funcionamiento, optimizan
los resultados de limpieza y reducen drásticamente el
riesgo de contaminación.
Un interruptor de proximidad de infrarrojos o un pedal
facilitan al operador la apertura y el cierre de la puerta
corredera, ya que le evita tener que tocar el equipo.

Capacidad
Tratamiento simultáneo de 2 botellas de orina y una
chata con tapa u otras combinaciones con botellas
de succión o cubos.*

2x

1X

* La capacidad depende del tamaño y la forma del objeto que se
va a tratar. Se pueden combinar de botellas y cuñas; la capacidad
puede variar.

Soporte giratorio
El soporte gira automáticamente
para vaciar el objeto sólo cuando la
puerta está totalmente cerrada.
La máquina comienza entonces el
ciclo de lavado.

350mm
13.78’’

400mm
15.75’’

610mm
24.02’’

800mm
31.50’’

1750mm
68.90’’

600mm
23.62’’
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Soporte multifunción
El soporte multifunción , permite el tratamiento combinado simultáneo de
botellas de orina, cuñas, botellas de succión y cubos.
Una amplia gama de soportes está disponible para tratar los contenedores
más utilizados generalmente en los diferentes países.

BP 100 HLA - Características básicas generales
toberas giratorias
de chorro único

toberas giratorias de
cuatro chorros

toberas fijas de
chorro único

La máquina está equipada con un soporte giratorio
para evitar de forma fácil y segura cualquier riesgo
de derrame.

Ejemplos de carga
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Accesorios: soportes de objetos
La lavadora está equipada con un soporte universal. Este soporte multifunción permite el tratamiento
combinado simultáneo de botellas de orina, cuñas, botellas de succión y cubos.
Una amplia gama de soportes está disponible para tratar los contenedores más utilizados
generalmente en los diferentes países. Diferentes racks y sujetadores están disponibles para
necesidades especiales.

Rack desplazable sobre
guías. Con este accesorio,
el desinfectacuñas también
puede utilizarse para lavar y
desinfectar objetos pequeños.

Estante desplazable. Estante
desplazable que se posiciona
en la parte inferior de la cámara
de lavado para permitir lavar y
desinfectar fácilmente cubos y
palanganas de gran tamaño.

El soporte giratorio especial sirve
para facilitar aún más la carga de
objetos.

Accesorios
Steelco puede suministrar una gama completa de accesorios como
módulos con/sin lavabo, vertederos y racks de pared para cuñas y
botellas de orina.

Vertederos disponibles en versión manual o automática para el
drenaje automático y el aclarado del lavabo.
Racks de pared para cuñas y botellas de orina
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Información técnica

serie
BP 100 HSER

serie
BP 100 HE

serie
BP 100

serie
BP 100 H

serie
BP 100 HXL

serie
BP 100 HLA

Modelos de instalación independiente
Dimensiones AxPxH mm

450x500x1320 545x475x1630

600x600x850

540x600x1460

600x560x1695

600x610x1750

Modelos de instalación de pared
Dimensiones AxPxH mm

505x520x1525 595x475x1753

-

-

-

-

Versiones

¨

¨

¨

¨

¨

-

¨

¨

-

¨

-

-

¨

¨

¨

¨

-

¨

Panel de control con pantalla LED

•

•

-

-

-

-

Panel de control con pantalla LCD

•

•

•

•

-

•

Apertura y cierre manual de la puerta
Apertura automática de la puerta,
cierre manual
Apertura automática de la puerta
mediante pedal
Panel de control

Sistema de control LCD táctil

-

-

-

•

•

-

Apertura puerta controlada por
interruptor de proximidad de infrarrojos
Puerto RS232 integrado
con la conexión de impresora

•

•

-

•

-

•

•

•

•

•

•

•

Impresora integrada ST2

-

-

-

-

•

-

Puerto USB

-

-

-

-

•

•

Bomba desincrustante

•

•

•

•

•

•

Bomba dosificadora de detergente

•

•

•

•

•

•

Armario bloqueable para depósito químico

•

•

•1

•

•

•

•

•

-

•

•

•

•

•

-

•

•

•

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

400V
3~+N 50Hz

Depósito de productos químicos

Secado
Sistema de ventiladores de secado/
enfriamiento y filtro HEPA h14
Conexiónes
Conexión para suministro de vapor exterior
Conexión eléctrica, otras conexiones
eléctricas disponibles en función
del país de destino
Nota: 1) cuando se configura con armario lateral;

¨ = Modelo disponible

• = Estándar

• = Opcional

- = No disponible
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Los productos comercializados pueden diferir de los descritos o ilustrados en este catálogo debido a cambios posteriores en la fabricación y/o 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 a vapor
ARES - Sistema automático
de reprocesamiento
para la endoscopia flexible

Lavadoras desinfectadoras para
instrumental de vidrio de laboratorio

Lavadoras desinfectadoras
para material odontológico

Lavadoras desinfectadoras
Centrales de esterilización - Sistemas
y automatismos
Sistemas de lavado farmacéuticos
y para aplicaciones de lifescience

Lavacuñas desinfectores

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

*
* Only for products
listed into the
909/MDD certificate
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