
 

 

AUTOCLAVE VERTICAL CON RUEDA DE 

APERTURA MANUAL 

BKQ-B50(II)/ B100(II) 

Descripción General 
MODELO: BKQ- B50II / B100II 

El Autoclave vertical es principalmente usado en hospitales, laboratorios, 

universidades y otros institutos donde los usuarios necesitan esterilizar 
elementos sólidos y líquidos.  

Este modelo cuenta con apertura manual en la parte superior, además 
cuenta con 5 modos de programación pre establecidos y permite 

configurar 2 programaciones propias del usuario. 

 

 Características 
1. Sistema completo de protección: 

- Válvula de liberación automática frente a sobre presiones. 

- El sistema detiene el calentamiento automáticamente frente a sobre 
temperaturas. 

- Sensor en la puerta al momento de cerrado, si detecta apertura detendrá 
la operación 

- La cobertura de la puerta está hecha de material aislante para proteger 
al operario de quemaduras por calor. 

- Función de anti secado, si el nivel de agua es muy bajo se detiene el 
calentamiento y se muestra un código de error en la pantalla. 

- Protección eléctrica frente a fugas, sobre voltajes y sobre corrientes. 
2. Filtro de agua interno para mantener una alta calidad de agua. 

3. Impresora para registrar los datos de la esterilización (*OPCIONAL A PEDIDO) 

4. Pantalla LED que indica los datos y pasos durante el proceso, así como los 
mensajes de error que pudiesen generarse. 

5. Ventana independiente de servicio rápido, que facilita la reparación y 
mantenimiento del equipo. 

6. Selección automática (rápida o lenta) para evitar el sobre flujo de líquido en la 
esterilización. 

7. Programas pre establecidos para ropa, equipamientos, etc. 
8. Rueda de apertura manual de la puerta, aro de sellado auto expandible. 

9. Proceso completamente automático, incluyendo el llenado de agua, 
calentamiento, esterilización, drenaje. 

10. Tanque de agua de acero inoxidable. El vapor no se agota durante la 
esterilización a modo de mantener el exterior limpio y seco. 

11. Función de secado. 
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AUTOCLAVE VERTICAL CON RUEDA DE 

APERTURA MANUAL 

BKQ-B50(II) / B100(II) 

Especificaciones técnicas 

Modelo 

Autoclave Vertical con Rueda de Apertura 
Manual 

BKQ-B50(II) BKQ-B100(II) 

Capacidad 50L 100L 

Tamaño de la cámara (Φ*L) 386*500mm 386*875mm 

Material de la cámara Acero inoxidable médico 304 

Presión Máxima 0.28Mpa 

Temperatura Máxima 150 °C 

Presión de Trabajo 0.175Mpa 

Temperatura de Trabajo 105 a 136°C 

Precisión de temperatura +- 0.1°C 

Rango de tiempo 0 a 999 min 
Tiempo de escape del pulso 

dinámico 
0 a 9 veces 

Temperatura de escape del pulso 

dinámico 
105 a 134°C 

Rango de temperatura de disolución 60 a 100°C (Programable) 

Rango de temperatura 40 a 60°C (Programable) 

Fuente de energía AC110/220V – 50/60Hz 

Consumo de Potencia 4.4kW 5.2kW 

Cesta de acero inoxidable 1 2 

Tamaño externo (mm) 550*640*970mm 550*640*1270mm 

Tamaño de empaque (mm) 780*690*1190mm 780*690*1510mm 

Peso bruto (kg) 115 kg 136 kg 
 


