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esterilización, centros médicos y de 
subcontratación
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Customization.
Innovation.
Excellence.

Guiados por las necesidades  
de los clientes
Steelco es uno de los principales proveedores de soluciones 
para el control de infecciones, que abastece a los sectores 
sanitario, de investigación de laboratorio y farmacéutico. 
Con presencia en más de 100 países, Steelco ha equipado a 
numerosos hospitales de renombre mundial y cuenta entre 
sus clientes con nombres muy destacados de los sectores de 
laboratorios, industria y farmacia.

Impulsada por las opiniones de sus clientes, Steelco desarrolla, 
fabrica y suministra soluciones que maximizan la seguridad del 
control de infecciones, optimizan los procesos y minimizan los 
costes. Partiendo de una posición de liderazgo en innovación 
en áreas como la automatización, con la integración en 
la organización Miele se ha dado un impulso adicional al 
desarrollo tecnológico.

Steelco ofrece servicio técnico y cursos de formación para 
usuarios en la Steelco Academy, así como en las propias 
instalaciones del cliente. Las posibilidades de diagnóstico 
a distancia y nuestro equipo internacional de ingenieros 
formados en fábrica garantizan al cliente la asistencia técnica 
que necesita para maximizar el tiempo de funcionamiento de 
su equipo de forma rentable.

Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2
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Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

Steelco VS serie G2
Autoclaves de esterilización de vapor

Puertas correderas verticales 
de 4 a 12 UCE
5 tamaños de cámara con
volúmenes de 322 a 966 litros

Puertas correderas horizontales 
de 6 a 18 UCE
5 tamaños de cámara con
volúmenes de 530 a 1538 litros

Steelco ha desarrollado una gama 
completa de esterilizadores de vapor 
de alta capacidad, para proporcionar 
una solución perfecta desde la 
instalación más pequeña hasta el 
mayor departamento de suministro de 
esterilización central.

Los esterilizadores Steelco ofrecen 
versatilidad, seguridad y alto 
rendimiento, con bajo coste de 
propiedad y trazabilidad. 

Desde el procesamiento de 4 UCE 
hasta 18 UCE por ciclo, cada modelo 
de la gama de esterilizadores de vapor 
combina una alta productividad con la 
eficiencia de costes, convirtiéndose en 
una herramienta eficaz para mejorar 
los costes de funcionamiento de la 
central de esterilización.

Los esterilizadores Steelco son 
conformes a las siguientes normativas:
Directiva europea sobre dispositivos médicos:
• 93/42/CEE y sus versiones revisadas

Directiva de equipos a presión:
• PED 2014/68/UE

Normativa y estándares técnicos:
• EN 285
• EN ISO 14971
• UNI EN ISO 17665-1
• IEC EN 61010-1
• IEC EN 61010-2-040
• EN 62366-1
• IEC EN 61326-1
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Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

Ventajas clave
una combinación 
ganadora

Los esterilizadores de vapor 
VS serie G2 definen un nuevo 
estándar de calidad, ergonomía 
y seguridad.
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Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

Aunque la esterilización por vapor es un proceso 
probado, la innovación ayuda a reducir la 
manipulación manual y mejorar la eficacia del 
ciclo y la seguridad, al tiempo que se reduce el 
tiempo del proceso y el consumo de servicios.

¡Descubra más sobre lo que Steelco y Miele I+D 
han desarrollado juntos con la calidad de los 
procesos como objetivo!

La amplia gama de modelos y la combinación 
de sistemas de carga y descarga manuales y 
robotizados permiten optimizar las soluciones de 
distribución. Steelco puede proporcionar servicios 
de planificación arquitectónica en 3D para ayudar 
a los directores de equipos de la central de 
esterilización a personalizar las configuraciones de 
disposición para proyectos nuevos o de renovación.

Los esterilizadores Steelco pueden enviarse en 
módulos para evitar limitaciones arquitectónicas 
(pasos de puertas, ascensores...).

OPCIONES ECOLÓGICAS: La gama de 
soluciones de alta gama de Steelco para ahorrar 
agua y energía.

Los esterilizadores Steelco están diseñados para 
ofrecer las mejores soluciones de su clase en 
cuanto a reducción del consumo de energía y 
agua, ofreciendo a los usuarios el mínimo coste 
de funcionamiento por carga.

Nuestro empeño es facilitar a los clientes los 
procesos de esterilización más rápidos posibles, 
de conformidad con las normas internacionales y 
locales, y siempre teniendo en cuenta la carga y 
el sistema de barrera estéril.

La bomba de vacío de anillo líquido de dos 
etapas garantiza procesos más rápidos y se 
adapta perfectamente al tamaño de la cámara. 
Las opciones de la bomba de vacío y las 
opciones Eco también ayudan a acortar los 
tiempos del proceso.

La gama de Steelco incluye accesorios para 
mejorar la eficacia de la central de esterilización, 
carros de carga, sistemas para apilar cestos 
y contenedores, carros de transferencia 
semiautomáticos con altura ajustable, así como 
transportadores, ventanas y trampillas de paso.

Seguridad, diseño y resistencia
La cámara de diseño cuadrado minimiza el espacio muerto para una carga y un rendimiento 
óptimo. Un recubrimiento óptimo de la cubierta garantiza un calentamiento rápido y la 
reducción de la duración del programa y de las zonas de posible condensación.
Los circuitos de proceso de vapor AISI 316 L de alta calidad son una garantía de fiabilidad y 
limpieza del vapor a largo plazo.
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Seguridad y rendimiento
van de la mano

Los esterilizadores VS G2 mejoran los procesos 
en términos de seguridad y calidad de 
funcionamiento con características avanzadas 
que incluyen:

 • inyección directa separada de vapor en las 
juntas, la camisa y la cámara para mejorar la 
calidad y la seguridad del vapor.

 • sistema de camisa de transferencia de calor de 
alta eficiencia.

 • el dispositivo de desgasificación incorporado 
permite reducir la concentración de NCG en 
el agua para la generación de vapor, para 
mantenerla por debajo del 3,5% vol. conforme a 
la norma EN 285.

 • control de la penetración del vapor a lo largo 
de cada ciclo de esterilización con el exclusivo 
sensor 4DIR.

Las bombas de vacío de anillo líquido de dos 
etapas están perfectamente dimensionadas para 
la capacidad de la cámara, permitiendo agilizar 
los procesos más rápidos. Las opciones de la 
bomba de vacío y las opciones Eco también se 
adaptan para mejorar el tiempo del proceso. Si en 
los proyectos se ha previsto una sala dedicada a 
ello, también es posible telecontrolar las bombas 
de vacío y sus opciones de ahorro de agua.

También está disponible una unidad de 
alimentación ininterrumpida (SAI) como opción 
para "salvar el ciclo" que permite hasta 5 minutos 
de funcionamiento continuo del sistema de 
control en caso de fallo de la alimentación  
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monitoring steam saturation and 
penetration of every sterilization load

measurement of Non Condensable 

Gases (NCGs) and evidence-based 

steam sterilization monitoring 

& 

Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

Control continuo de la calidad y la penetración del vapor
Cumplimiento de las normas y guías prácticas disponibles, incluyendo: Preguntas y respuestas para 
conocer rápidamente cómo los sensores Steelco pueden mejorar la seguridad de su proceso de 
esterilización - Literatura científica y comentarios adicionales - Profundización en temas relacionados. 

Consúltelos o descárguelos desde el sitio www.steelcogroup.com.

El único sensor que puede medir los gases no condensables (GNC) 
y cuantificarlos en cada proceso de esterilización por vapor.

Con el porcentaje medido de GNCs y la temperatura de la cuba se 
verifican las condiciones de esterilización, tal y como se especifica 
en la norma EN285:2015, y se puede liberar la carga para su uso.

El sensor de GNC permite una liberación paramétrica basada en 
parámetros de esterilización medidos directamente.

El único sensor disponible en el mercado que garantiza el control 
de las condiciones de esterilización, tal y como exigen normativas 
como la EN 285. La presencia, la densidad y la penetración del 
vapor se verifican mediante la medición directa de las condiciones 
de esterilización en el extremo cerrado de un tubo metálico de 70 
cm de diámetro constante. 

Esto representa el "peor caso" de instrumental hueco en un 
sistema de barrera estéril. El paso más significativo en la seguridad 
del proceso de esterilización de instrumental por vapor desde la 
prueba de Bowie & Dick (1963). 

Sensores NCG y 4DIR

A la vanguardia de la seguridad en procesos

GENERADOR 
DE VAPOR

carga envuelta
con instrumental 

(lumen) CUBA DE 
ESTERILIZACIÓN

punto de muestreo 
de vapor tradicional

El sensor de GNC sustituye 
al punto de muestreo de 
vapor y mide en tiempo real la 
concentración de GNC en la cuba 

El sensor 4D mide la calidad y la 
penetración del vapor en la carga y en el 
"peor caso" de los instrumentos huecos 

empaquetados

TEST: 
práctica actual

CALIDAD DEL 
VAPOR

PENETRACIÓN DEL
VAPOR

PENETRACIÓN DEL VAPOR 
EN INSTRUMENTAL HUECO

Conforme a EN 285 frecuentemente* diariamente sin solución técnica previa

Intervalo de 
medición esporádicamente 1 al inicio del día no existente

Tipo de ciclo externo cuba vacía no existente

*Depende de la normativa local. A menudo se realiza solo una vez durante la vida útil del esterilizador, 
durante la instalación y la puesta en marcha, o anualmente.

TEST: 
Sensores Steelco

Con sensores Steelco cada ciclo cada ciclo cada ciclo

Intervalo de 
medición continuo continuo continuo

Tipo de ciclo todos los ciclos de pro-
ducción y test con carga

todos los ciclos de pro-
ducción y test con carga

todos los ciclos de pro- 
ducción y test con carga
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Eficiencia y sostenibilidad
van de la mano

Niveles inigualables de eficiencia, 
reducción del consumo de energía 
y agua con los menores costes de 
funcionamiento por carga.

Aunque nuestros esterilizadores ya son eficientes 
en comparación con los modelos equivalentes de 
la competencia, para ayudar a nuestros clientes a 
conservar el agua aún más, Steelco ha introducido 
paquetes de ahorro de agua ECO.

ECO 1
Como parte de la política medioambiental 
de ahorro de agua de Steelco, todos los 
esterilizadores vienen equipados de serie con 
este paquete de ahorro de agua. Esta solución, 
permite una reducción del consumo de agua de 
una media del 35% con menos agua necesaria 
para enfriar el desagüe antes de la descarga.

ECO 2
Esta opción implica el uso de agua de un bucle 
de agua fría. Permite reducir en más de un 90% 
el uso total de agua por la bomba de vacío 
gracias a un conjunto de intercambiadores 
de calor de alta eficiencia. El agua de drenaje 
también se enfría sin necesidad de añadir agua 
del grifo por separado para bajar la temperatura 
antes de la descarga.

¡Cada gota cuenta!
El consumo anual de agua en litros de una central 
de esterilización de un hospital universitario 
típico, con 4 unidades de esterilizador de 18 
UCE con vapor propio (15 ciclos al día, 6 días a 
la semana, 52 semanas al año) y sin sistema de 
ahorro de agua, puede llegar a ser de 6.458.400 
litros. ¡Este consumo puede reducirse a menos 
de una décima parte con las opciones ECO de 
Steelco!

Steelco cuantifica el ahorro en el consumo de agua en 
comparación con sus máquinas estándar, y no con las 
máquinas de peor rendimiento de otras empresas.
Sólo las cifras de consumo real de ciclos específicos 
con y sin paquetes de ahorro de energía ofrecen datos 
comparativos realistas.
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Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

Una esterilización por vapor eficaz requiere una calidad de agua 
adecuada
Una calidad de agua adecuada también ayuda a evitar la sedimentación de contaminantes como 
el depósito de cal y prolonga la vida útil del dispositivo de esterilización. Steelco ofrece una amplia 
gama de opciones de tratamiento de agua para instalaciones de distinto tamaño: ablandadores de 
agua, sistemas de ósmosis inversa y agua completamente desionizada, enfriadores de agua.

Fiabilidad y capacidad de servicio
van de la mano

¡Materiales de primera calidad, dispositivos nacidos para durar!
Tanto la cámara de esterilización como los tubos de proceso del vapor están fabricados en acero 
inoxidable AISI 316 L de alta calidad, que garantiza la fiabilidad a largo plazo y la limpieza del vapor.

Las cámaras y las tuberías de acero inoxidable resistentes a los ácidos están totalmente aisladas 
con un aislamiento térmico sin CFC de fácil desmontaje y reinstalación en caso de que sea necesario 
realizar un mantenimiento. Pensando en la facilidad de servicio, la mayoría de las tuberías se 
conectan mediante abrazaderas triples de acero inoxidable, y los componentes principales, como la 
bomba de vacío, se instalan sobre raíles deslizantes.

Minimización de los requisitos de carga y servicio
Los esterilizadores de vapor de la serie VS G2 están diseñados para una instalación de lado a lado 
con "cero huecos". El servicio es totalmente frontal a través de la puerta abatible que se abre 
completamente (y por la parte trasera si es la versión de doble puerta), permitiendo el acceso a 
todos los componentes.

El mantenimiento de esta gama de dispositivos es ágil, sumamente simplificado y rentable.

Opciones de alimentación de vapor
Los dispositivos Steelco VS G2 están disponibles para la alimentación directa de vapor limpio externo (tipo "V"), así como 
con múltiples opciones de generadores de vapor incorporados o remotos:

• con calefacción eléctrica (tipo "E") • con calefacción indirecta de vapor conectada a un suministro de vapor industrial 
externo (tipo "I") • combinando la fuente de vapor externa con un generador de vapor para activar como solución de 
reserva (tipo "E/V", "I/V", etc.).
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Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

Ergonomía y logística
van de la mano

Estanterías de carga con niveles de altura 
ajustables. Carro de transporte fijo o ajustable de 
4 a 12 UCE de capacidad.

Carga con estanterías de carga:

 • Se adapta a todos los tamaños de contenedor / cesto

 • Cuando se trata de un esterilizador de doble 
puerta, se recomienda una trampilla / ventana 
de retorno

 • Disponibilidad de carros de transferencia 
de altura fija, regulable en altura y también 
regulable en altura con sistema de carga y 
descarga semiautomático.

Su trabajo diario es más fácil
El flujo de trabajo de cada central de 
esterilización es único. Diferentes especialidades 
quirúrgicas, flujo de instrumental, tratamiento. ¡La 
atención que presta Steelco a la ergonomía y la 
adaptabilidad a los distintos sistemas logísticos 
es única e inigualable!
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Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

Disponibilidad de 4 a 12 UCE de capacidad. Los 
esterilizadores se pueden alimentar directamente 
por el alimentador del carro de transferencia 
o con el apoyo de cintas transportadoras 
automáticas de carga y descarga.

La exclusiva gama de opciones de carga y descarga de Steelco.

La gama Steelco incluye todos los accesorios necesarios para mejorar la eficacia de las centrales de esterilización: 
carros de transferencia para la carga completa o parcial, de altura fija o regulable, capaces incluso de alimentar 
automáticamente los esterilizadores. Además, con los accesorios del sistema de carga fácil "Easy Load System" 
para cargas apilables, se pueden eliminar las estanterías de carga y la necesidad de instalar trampillas de paso o 
ventanas.

Estanterías de carga provistas de correderas de 
hasta 9 niveles que pueden utilizarse para cestos 
de almacenamiento de esterilización, así como 
estantes de alambre para uso general. Opción 
disponible para capacidades de 6 y 8 UCE.

Estantería de carga tipo rejilla para cestos 
estándar ISO

 • La flexibilidad en la regulación de la altura de 
los niveles maximiza la capacidad de carga

 • Compatibilidad con los sistemas de estanterías 
de almacenamiento estándar ISO

 • Cuando se utiliza con esterilizadores de doble 
puerta se recomienda una trampilla / ventana 
de retorno

 • Disponibilidad de carros de transferencia de 
altura regulable y fija

Easy Load System

 • Para cargar cestos apilables y contenedores

 • Compatibilidad con los sistemas de estanterías 
ISO y DIN

 • Ahorra espacio al no necesitar una trampilla / 
ventana de retorno

 • Disponibilidad de carros de transferencia de 
altura regulable y fija

Automatismos de carga y descarga

 • Apto para Easy Load System y estanterías

 • Disponible para carga dividida (es decir, 6+6 o 
9+9 UCE) para reducir los riesgos al manipular 
cargas pesadas y optimizar el uso del espacio 
en la central de esterilización

 • Transportadores de estantería de carga y 
descarga automáticos bidireccionales para 
aplicaciones con esterilizadores de una y dos 
puertas

Gama completa disponible para todos los 
modelos de esterilizadores de 4 a 18 UCE, así 
como para la combinación con trampillas de paso 
o ventanas.
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Gracias a su completa gama de dispositivos, Steelco puede ofrecer 
soluciones completas de procesamiento estéril a medida, desde pequeñas 
clínicas hasta grandes departamentos centralizados de reprocesamiento 
estéril. Un completo servicio de planificación de sistemas basado en 
el modelado arquitectónico en 3D ayuda a los clientes a definir las 
configuraciones de diseño óptimas para proyectos nuevos o de renovación.

Steelco: líderes 
en soluciones 
personalizadas
Steelco es conocida por desarrollar 
soluciones de automatización que 
facilitan al usuario sus tareas diarias.

Productividad y automatización
van de la mano
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Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

ATS - Sistema de transferencia automática 
(Automatic Transfer System)
Una automatización especialmente diseñada para los departamentos 
en los que el tiempo y el espacio son críticos. Un cargador de lanzadera 
se desplaza a lo largo de los esterilizadores y carga las estanterías 
automáticamente en el primer esterilizador disponible.

Se puede adoptar una solución similar en ambos lados de los 
esterilizadores (carga y descarga). Ventajas del sistema:

 • Reducción del riesgo de lesiones relacionadas con la carga y descarga manual de 
cargas pesadas.

 • Selección automática del ciclo adecuado para el tipo de mercancía mediante el 
sistema de código de barras.

 • Optimización de la eficiencia de funcionamiento de los esterilizadores con una 
distribución equitativa de la carga de trabajo, contribuyendo a la planificación del 
mantenimiento.

 • Permite ubicar los esterilizadores en zonas estrechas a las que normalmente no se 
puede acceder con la carga manual o que quedan ocultas por las columnas.

 • Limpieza fácil de la zona debajo del sistema de transferencia automática ATS.

M-ATS - Sistema móvil de transferencia 
automática (Mobile Automatic Transfer System)
Los AGVs (vehículos autónomos guiados) son las soluciones más innovadoras 
para mover grandes volúmenes de mercancías controlando y trazando todo 
el flujo de trabajo de una central de esterilización. Esto permite al personal 
centrarse en otras actividades importantes. El M-ATS puede utilizarse para 
dos finalidades principales: la carga/descarga de lavadoras desinfectadoras 
y esterilizadoras y la gestión de la logística de mercancías dentro/fuera de la 
central de esterilización.

Además de los beneficios de ATS:

 • Más flexibilidad durante la fase inicial de implantación en la configuración de procesos, 
tareas y prioridades.

 • Manipulación segura y eficaz en presencia de personas y obstáculos sin interrupción 
del servicio.

 • Auto-reconocimiento de las posiciones clave del flujo de trabajo y de las estaciones de carga.

 • La guía de autoaprendizaje permite a los AGVs moverse libremente incluso en 
espacios limitados y girar 360º, evitando los tiempos de inactividad y manteniendo un 
nivel de funcionamiento constante durante todo el día.
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Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

Flexibilidad y control
van de la mano

Una interfaz fácil de usar
El operador recibe apoyo en cada paso de su 
interacción con el dispositivo con tareas de operación 
claras e intuitivas. Los programas de ciclos también 
pueden seleccionarse mediante un escáner de código 
de barras.

El panel de la pantalla táctil muestra de forma muy clara 
el estado del ciclo y los mensajes de alarma.

Almacenamiento de datos del ciclo
Los datos del ciclo se almacenan y están disponibles 
en la impresora integrada y, si el dispositivo está 
conectado a la red de conexión, se envían a un sistema 
de trazabilidad centralizado.

Permite aumentar la productividad
Si el esterilizador de vapor está equipado con el sensor 
4DIR, la información sobre la penetración del vapor se 
controla en tiempo real cada segundo. Estos datos se 
recogen para la trazabilidad de los datos del ciclo de 
cada carga junto con otros parámetros de información 
críticos.

Con el sensor 4DIR y la función de temporizador automático 
para calentar el generador de vapor y la cámara se calienta el 
autoclave, se ejecutan los ciclos de prueba de fuga de aire y de 
penetración de vapor. Al comienzo del turno, el equipo está listo 
para ser utilizado, ahorrando tiempo de producción.

Niveles de acceso de los usuarios
El acceso de los usuarios está dividido en 5 niveles 
para garantizar que solo el personal capacitado tenga 
acceso a funciones específicas: operador, jefe de 
departamento, técnico de servicio en las instalaciones 
del cliente, técnico de servicio autorizado y, por último, 
fabricante.

Modo de técnico de servicio
El esterilizador está diseñado para agilizar el 
mantenimiento. Un panel sinóptico de fácil 
lectura ofrece una visión detallada del estado 
de los componentes del esterilizador, lo que 
agiliza las intervenciones del servicio técnico.

El amplio panel de mandos con pantalla táctil de 7" (en ambos lados para dispositivos de doble puerta) o la 
opción HMI de 10" facilita el control del dispositivo con información clara y fácil de leer incluso a distancia: 
una ayuda intuitiva y práctica para los operarios en sus tareas diarias. Además, el diseño cuidadosamente 
pensado y fácil de usar es una constante en todo el catálogo de dispositivos de Steelco, lo que favorece un 
funcionamiento intuitivo y unos procesos fiables.



17

SteelcoData Pro
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Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

SteelcoData Live & Pro
Sistema de gestión y trazabilidad

SteelcoData Live
es un software basado en la web que permite 
visualizar en tiempo real el rendimiento de la 
máquina, los datos de ciclo y las alarmas con 
registros históricos. Si está disponible en el 
dispositivo, también se almacena el consumo de 
servicios. La información se rastrea y se visualiza 
eficazmente para la supervisión del dispositivo 
y la gestión de datos con diferentes niveles de 
autorización.

SteelcoData Live es también el enlace entre las máquinas 
Steelco y los sistemas de trazabilidad de instrumentales 
como SteelcoData Pro.

SteelcoData Pro
le ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento 
de los conjuntos, así como del instrumental 
individual, desde su punto de uso en el quirófano, 
pasando por cada etapa de y reprocesamiento, 
transporte y almacenamiento, hasta que estén 
listos para volver a utilizarse.

Características del software:

 + Conforme al estándar HL7
 + Información fiable y exhaustividad de los datos 
 + Trazabilidad y rastreo retroactivo de las actividades 

del usuario y de la manipulación del material

trazabilidad de los instrumen

ta
le

s

trazabilidad de 
máquinas y ciclos

 + Cobertura total de las actividades en la central de 
esterilización

 + Análisis en tiempo real
 + Herramientas de mejora de la eficiencia
 + Automatización de procedimientos, sin pasos 

innecesarios
 + Las estaciones de trabajo solo pueden mostrar las 

actividades del área de competencia del usuario 
específico

 + Intercambio eficaz de información con los clientes
 + Puede integrarse con otros sistemas de software 

del cliente

Para garantizar la disponibilidad del instrumental 
correcto en el lugar y el momento adecuados, 
reprocesados con el estándar correcto en el mínimo 
tiempo y al menor coste posible.
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VS 6/1 H G2 670 1100 720 530 1660 1900 1004 (*)
VS 9/1 H G2 670 1100 1062 782 1660 1900 1346 (*)
VS 12/1 H G2 670 1100 1404 1034 1660 1900 1688 (*)
VS 15/1 H G2 670 1100 1746 1286 1660 1900 2030 (*)
VS 18/1 H G2 670 1100 2088 1538 1660 1900 2372 (*)

VS 6/2 H G2 670 1100 720 530 1660 1900 1004 (*)
VS 9/2 H G2 670 1100 1062 782 1660 1900 1346 (*)
VS 12/2 H G2 670 1100 1404 1034 1660 1900 1688 (*)
VS 15/2 H G2 670 1100 1746 1286 1660 1900 2030 (*)
VS 18/2 H G2 670 1100 2088 1538 1660 1900 2372 (*)

VS 4/1 G2
670 700 686 322

950 2400
992

VS 4/1 SC G2 1250 1900
VS 6/1 G2

670 700 986 462
950 2400

1292
VS 6/1 SC G2 1250 1900

VS 8/1 G2
670 700  1286 603

950 2400
1592

VS 8/1 SC G2 1250 1900
VS 10/1 G2

670 700 1760 810
950 2400

2042
VS 10/1 SC G2 1250 1900
VS 12/1 G2

670 700 2060 925
950 2400

2342
VS 12/1 SC G2 1250 1900

VS 4/2 G2
670 700 710 333

950 2400
992

VS 4/2 SC G2 1250 1900
VS 6/2 G2

670 700 1010 474
950 2400

1292
VS 6/2 SC G2 1250 1900
VS 8/2 G2

670 700  1310 614
950 2400

1592
VS 8/2 SC G2 1250 1900
VS 10/2 G2

670 700 1760 825
950 2400

2042
VS 10/2 SC G2 1250 1900
VS 12/2 G2

670 700 2060 966
950 2400

2342
VS 12/2 SC G2 1250 1900

VS SC G2VS G2

Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

Capacidad y dimensiones
Diseños y configuraciones

Serie VS G2 - VS SC G2
4 - 6 - 8 - 10 - 12 UCE

Serie VS H G2
6 - 9 - 12 - 15 - 18 UCE

Modelo Cámara (AnxAlxP) - mm Litros General (AnxAlxP) - mm
Puerta simple

Modelos de doble puerta

(*) espacio ocupado (para las dimensiones exteriores añadir 11 mm para los paneles). Altura de carga: 300 mm por encima del suelo.

Modelo Cámara (AnxAlxP) - mm Litros General (AnxAlxP) - mm
Puerta simple

Modelos de doble puerta

Altura de carga: 850 mm por encima del suelo.
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VS 4/6/8/10/12 G2 VS 4/6/8/10/12 SC G2 VS 6/9/12/15/18 H G2
• • •
• • •
• • •

i i D
• • •
• • •
• • •

-
• • •

4/6/8/10/12 4/6/8/10/12 6/9/12/15/18

• • -
• • •
- • •

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

• • •
• • •
• • •

• • •

• • •
• • •

Steelco Esterilizadores de vapor VS serie G2

Datos técnicos
Componentes y versiones
Cumplimiento normativo
EN 285 y HTM 2010
Directiva europea sobre máquinas 2006/42/CE y directiva sobre dispositivos médicos 93/42/CEE
Marcado PED 2014/68/UE
Cámara y puerta
Apertura de la puerta corredera (horizontal, vertical)
Camisa de la cámara en AISI 316 L
Cámara , puerta y camisa en AISI 316 Ti
Acabado de pulido de cámaras y puertas
Área técnica
Configuración de área técnica izquierda o derecha I/D I/D
Acceso frontal para el servicio
Capacidad de carga
Número de UCE
Número de niveles de las estanterías de carga hasta 3 hasta 3 hasta 4
Easy Load System
Automatización de la carga/descarga
Sistema de transferencia automática ATS
Sistema de control y trazabilidad
Pantalla táctil de 7" HMI 
Pantalla táctil de 10" HMI
Lector de códigos de barras para el reconocimiento de los parámetros del ciclo
Impresora integrada
Puerto Ethernet
5 minutos de ahorro de energía SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
Ciclos de proceso
Programas de trabajo: calentamiento, 121°C y 134°C
Programas de prueba/servicio: vacío, penetración de vapor (por ejemplo, Bowie & Dick, Helix)
Programas personalizados: el proceso debe ser validado bajo la responsabilidad del cliente
Ciclo de priones: activado por el técnico de servicio de Steelco, el proceso debe ser validado bajo la responsabilidad del cliente

Función de arranque automático
Control del proceso
Sensor 4DIR incorporado
Sensor NCG incorporado
Detector de aire
Calidad del agua de proceso
Unidad de desgasificación del agua de generación de vapor: permite la reducción del porcentaje de gases no 
condensables y la alimentación de agua para el generador de vapor para "salvar el ciclo"
Opciones ECO
ECO 1 - Ahorro de agua, refrigeración por drenaje
ECO 2 - Ahorro de agua con sistema de refrigeración

• = estándar • = opción - = no disponible
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STEELCO - Miele Group Member 
Headquarters:
Via Balegante, 27 - 31039 
Riese Pio X (TV) - Italy 
Ph. +39 0423 7561 
Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com 
www.steelcogroup.com

Branches:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STEELCO USA
West Palm Beach, USA
info-usa@steelcogroup.com
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* Solo para los productos 
listados en el certificado 
1652/MDD


