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Descripción general 
Esterilizador autoclave automático de vapor CAL-23L 

 
Detalles : 
 
Tipo: 

Equipos de esterilización por vapor a presión 
Fabricante: 

Rundeer 
Número de Modelo: 

CAL-23L 
Lugar del origen: 

Ningbo, China 
Clasificación de instrumento: 

Clase B 
Nombre del producto: 

Autoclave esterilizador de vapor  
Certificados: 

CE , ISO, FDA 

Modelo: 
CAL-23L 

Sistema seco: 
De secado al vacío del sistema 

Tamaño: 
23L 

Sistema de Bloqueo: 
Doble sistema de bloqueo de la puerta 

El tanque de agua: 
Abierto 

Pantalla: 
Pantalla LED 

USB: 
Incorporado
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Descripción del producto: 

 

 
 
 

Esterilizador de vapor 
CAL-23L 

Pantalla LED clase B de 23L litros 

 
* Europeo B estándar 
* Pantalla LED 
* 1210C/1340C 
* 23L 
* USB incorporado 
* Programa de prueba de B & D/hélice 
* Prueba de fugas programa 
* Sistema de cerradura de puerta doble, 
más fiable 
* Abierto del tanque de agua 

Cartón estándar 
 
CTN: 76*63*55 
 
GW: 55 kg 
 
NG: 52 kg 

 
Ventajas: 
Diseño agradable e interfaz de operación amigable 
Tipo abierto depósito de agua 
Tanque de agua de tipo abierto, fácil de limpiar 
Gran capacidad: tanque de agua limpia de l, tanque de aguas residuales de 5 l 
Con sensor de calidad del agua, detecta la calidad del agua 
Acero inoxidable 304 Cámara de una pieza, sin soldadura. 
Sistema de Cerradura de puerta doble, garantizar la seguridad. 
 
Función de limpieza: 
Cada máquina de ciclo 100 recuerda el ciclo de limpieza. 
Indicador de B & D e indicador de fugas intermitente. 
Pulsa seleccionar para 5S, B & D y el indicador de fugas continúa, pulsa inicio para empezar a limpiar. 
 
Tiempo de secado ajustable 
El tiempo de secado depende de los instrumentos. 
Antes de iniciar el ciclo, pulsa el botón de secado y selecciona el tiempo de dyring. 
El tiempo de secado predeterminado es de 10 Min. Puedes elegir 1 min o 5 min. 
Es la forma más eficiente para no necesitar un instrumento seco. 
 
Pruebas de función 
1) Prueba de B & D, prueba de penetrabilidad al vapor 
2) PRUEBA de fugas (fugas), prueba el rendimiento del sello de la cámara. 
 
Dos tipos de registro 
1) microimpresora: Opcional, datos de ciclo de impresión después de terminar el ciclo 
2) USB: la placa principal almacena 2000 datos de ciclo fresco, utiliza USB para descargar los datos. 
 
 
 
 


