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Steelco TTA 23

Miniclaves Clase B
para clínicas dentales y médicas
Pequeño externamente, grande por dentro. Diseñado para la esterilización segura rápida y eficiente de
instrumentos sólidos o huecos envueltos y sin envolver y cargas porosas, desarrollado para proteger a los
operadores, a los pacientes, el instrumental y el entorno de trabajo.

Fiabilidad
El autoclave Steelco TTA 23 Clase B está certificado y
producido para cumplir con la norma EN 13060.
Eficiencia y seguridad gracias a:
• Conductímetro: el sensor de conductividad
integrado controla la calidad del agua.
• Separador aire agua: el dispositivo de separación,
diseñado e integrado en el depósito, es un verdadero
y auténtico “salvavidas” para la bomba de vacío.

Fácil de usar
Sistema de control y menú intuitivo. Cuenta con pantalla
táctil fácil de interpretar y usar, brinda la información
necesaria y avisa cuando el equipo requiere servicio.
Se pueden seleccionar diferentes test (Vacío, Helix,
Bowie & Dick) y ciclos de esterilización.

Diseñado para adaptarse
a su instalación
El modelo Steelco TTA 23 está configurado para la
generación de vapor dentro de la cámara.
Se puede conectar al suministro de agua de la red o
funcionar como una unidad independiente con llenado
manual de agua.

Tamaño compacto
Steelco TTA 23 se ajustan
perfectamente a muebles de
clínicas médicas y dentales.
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Todo lo que necesitas... simplemente!
ECO FRIENDLY
Bajo consumo
de agua y energía.

BAJO NIVEL
DE RUIDO
menos de 50 dB

SENCILLEZ

Menú interactivo fácil
de usar con pantalla
clara, información de
ciclo y mensajes de
advertencia.

CONECTIVIDAD

Sistema de
almacenamiento mediante
una tarjeta SD integrada
como estándar
y conectividad Wi-Fi
opcional.

TRACKING

Impresora integrada
para datos de ciclos de
esterilización.

GENERADOR
DE VAPOR
MANTENIMIENTO SENCILLO

El deposito superior se puede abrir de forma
completa para facilitar el acceso, la limpieza y
el mantenimiento.

Generador de vapor
integrado

Accesorios

AQUADIST

AQUAFILTER

PS 2001

Produce agua destilada usada para
vapor. 0,7 litros de agua destilada por
hora con una capacidad de 4 litros.

Para la producción de agua desionizada
utilizando tecnología de intercambio iónico.
Cumple con las necesidades de agua de
proceso para autoclaves y otros equipos.
Cumple con EN13060 (<15μS / cm).

El sellador térmico PS 2001 para bolsas
presenta un ciclo de temperatura
continuo y constante, cumpliendo
plenamente con las normas EN 868-5
y EN 11607-2.

Producción media de 1 litro de agua por
minuto.

Soporte de almacenamiento para rollos
con sellado frontal, para la fabricación
de bolsas ergonómicas. Pequeña
huella para facilitar el posicionamiento
en la superficie de trabajo. También
puede ser montado sobre la pared o
empotrado. Superficie lisa para una
fácil limpieza.

Cumple la Directiva 2004/108/CE y
2006/95/CE.

Dimensiones, Ancho xProf x Alto:
390x145x455 mm

Anchura de banda de sellado: 12 mm.
Anchura zona de sellado: 310 mm.
Peso: 7,6 kg.
Dimensiones, Ancho x Prof x Alto:
445 x 385 x 198 mm

LOADING ACCESSORIES
La
disponibilidad
de
accesorios
adicionales amplía la flexibilidad de las
opciones de carga en autoclave. Un
ejemplo es el inserto de carga de la bolsa.

Rack de cargas flexibles

Especificaciones técnicas
TTA 23

Generación de vapor

Dentro de la cámara
380

180

Dimensiones de la cámara mm

160

Dimensiones externas (Ancho x Profundo x Alto)

460 x 610 x 455 mm

Peso (máquina vacía con cesta y bandejas)

48 kg

Tensión de alimentación 230 V 50/60 Hz

230 V 50/60 Hz

Consumo de energía (potencia)

2300 W - 10,0 A

Temperatura de funcionamiento + 5°C /+ 40°C

+5°C / +40°C

Profundidad mínima requerida de la superficie de trabajo

500 mm

Anchura mínima requerida de la superficie de trabajo

460 mm

Nivel de ruido

< 50 dB

Carga máxima de la superficie de trabajo

Load on each foot: 14,3 kg
Solo para uso interno
Elevación < 2000m
Humedad relativa: 85%
Variación máxima de la tensión de alimentación: ± 10%
Categoría de instalación: II - Grado de contaminación: 2

Rango de operación
Tamaño y volumen de la cámara

250 Ø x 440 mm

Dimensiones de la cámara y espacio utilizable (An x L x Al)

180 x 380 x160 mm

Consumo de agua

0,3 litros

Capacidad de los tanques (agua limpia y usada)

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

- Protección contra cortocircuitos
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobrepresión
- Protección contra accidentes con
apertura de la puerta
- Monitoreo de ciclos y autodiagnóstico
en tiempo real

5 / 3.5 litros

DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

CONFORMIDAD CON NORMAS
ARMONIZADAS

- Manual de usuario
- Declaración de conformidad del
autoclave y de la cámara
- Certificado de garantía
- Certificado de instalación
- Manual de servicio

- EN 13060
- EN ISO 14971
- EN 61010-1
- EN 61010-2-040
- EN 61326
- EN 13445

ACREDITACIÓN

- Autoclave conforme a 93/42/EEC y
las enmiendas
- Dispositivo de clase II b
- La Cámara cumple con la directiva
2014/68/CEE
- Certificación de calidad de la
empresa: ISO 9001 e ISO 13485

Ciclos de esterilización rápidos y eficientes
Temperatura

B134
B134 PRION
B121
B134
B134 PRION

Presión

Esterilización

Secado

24 litros carga máxima
solido/poroso

135,5°C

2,16 bar

4’

15’

6 kg / 2 kg

135,5°C

2,16 bar

18’

15’

6 kg / 2 kg

122,5°C

1,16 bar

20’

15’

6 kg / 2 kg

135,5°C

2,16 bar

3’ 5”

4’

0,6 kg / 0,2 kg

135,5°C

2,16 bar

18’

4’

0,6 kg / 0,2 kg

Los ciclos están disponibles para artículos sólidos y huecos envueltos o sin envolver y cargas porosas

Products offered for sale may differ from those described or illustrated in this brochure due to later production changes or/and optional configurations.
The products and technical specifications are subjected to change without prior notice. Please consult your Steelco dealer for the latest information.

Autoclaves de esterilización por vapor
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
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