
 

 

AUTOCLAVE VERTICAL 

BKQ-Z50I / Z100I 

Descripción General 
MODELO: BKQ-Z50I / Z100I 

El Autoclave vertical es principalmente usado en hospitales, 

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

 

 
Características 
1. Sistema completo de protección: 

- Válvula de liberación automática frente a sobre presiones. 

- El sistema detiene el calentamiento automáticamente e inicia una señal 
de alarma frente a sobre temperaturas. 

- 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. Puerta abatible con manijas y fácil apertura. 

3. Pantalla LED que indica la temperatura interior, el tiempo y códigos de error. 
4. Función de agotamiento de vapor automático. 

5. Mecanismo de bloqueo de seguridad interior. 

6. Material externo: Acero laminado en frío con recubrimiento anti bacterial en 
polvo. 

7. Programas pres establecidos para la esterilización de prendas, equipamientos 
desenvueltos y envueltos, herramientas de goma y líquidos. 

8. La cubierta de la puerta está envuelta completamente para prevenir desgaste. 
9. Sellos de silicona y goma auto expansibles radialmente para aumentar la vida 

útil del equipo. 
10. Impresora para registrar los datos de esterilización (*OPCIONAL A PEDIDO) 

 Especificaciones técnicas 

Modelo 
Autoclave Vertical 

BKQ-Z50I BKQ-Z100I 

Capacidad 50L 100L 

Tamaño de la cámara (Φ*L) 385*515mm 385*915mm 

Material de la cámara Acero inoxidable médico y pulido SUS304 

Presión Máxima 0.3Mpa 

Presión de trabajo nominal 0.22Mpa 

Temperatura Máxima 150 °C 

Rango de temperatura de trabajo 105°C a 134°C 

Precisión de temperatura +- 0.1°C 

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

0 a 9 veces 

 



 

Agua requerida Agua destilada o agua desmineralizada 

Accesorios estándar 
Cesto de acero 
inoxidable ( 1 pieza) 

Cesto de acero 
inoxidable (2 piezas) 

Consumo de potencia 3kW 4.5kW 

Fuente de energía 220V, 50/60 Hz 

Tamaño de la cámara ( ΦxH ) mm 385*515mm 385*915mm 

Tamaño exterior (WxDxH) mm 610*645*850mm 610*645*1200mm 

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

Peso bruto 113kg 132kg 
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