
 

 

AUTOCLAVE DE MESA CLASE N 

BKM-Z18N / Z24N 

Descripción General 
MODELO: BKM-Z18N / Z24N 

El Autoclave es un equipo para esterilización, utilizado 

ampliamente en microbiología, medicina, veterinaria, 
fabricación de prótesis, etc. Varían en tamaño y funciones 

dependiendo del medio a ser esterilizado. 

 

 

Características 
1. Adopta el estándar europeo “N”, con vacío térmico y funciones de secado. 

Puede ser utilizado para instrumentos ahuecados tipo A e instrumentos 

sólidos. El vacío termodinámico garantiza la eliminación de aire frío de la 
cavidad y asegura que se alcance el efecto óptimo de esterilización. 

2. Control a través de microprocesador. 
3. Display LED y panel de operación sencilla. 

4. Detección automática de fallas en el funcionamiento, permitiendo un fácil 

mantenimiento. 
5. Diseñado especialmente para el campo clínico dental, puede esterilizar hasta 

12 piezas de mano al mismo tiempo de manera sencilla y eficiente. 

 

 

Especificaciones técnicas 

Modelo 
Autoclave de Mesa Clase N 

BKM-Z18N BKM-Z24N 

Capacidad 18 Litros 24 Litros 

Clase de esterilización Clase N ( De acuerdo al estándar EN 13060) 

Temperatura de 

esterilización 
121 °C , 134 °C 

Procedimiento de Secado Secado por calentamiento 

Pantalla Pantalla LED 

Precisión de Control 
Temperatura: 1°C 

Presión: 0.1 bar 

Sistema de Seguridad  

Bloqueo manual de puerta 

Válvula de alivio en caso de sobre presión 

Protección frente a sobre carga de presión o temperatura 

Alarma indicadora de fallos en el sistema 

Bandejas 3 Piezas de acero inoxidable 

Cámara 

Estructura de acero inoxidable 304 médico 

Presión máxima de trabajo: 2.3 bar 

Presión mínima de trabajo: 1.1 bar 

Temperatura máxima: 145°C 

Temperatura ambiente 5 a 40°C 

Ruido generado  < 50dB 

Fuente de energía AC 110/220V +- 10% , 60/50Hz 
 



 

Consumo Potencia 1500W 1700W 

Tamaño de la Cámara Φ 245*350 mm Φ 245*450 mm 

Tamaño exterior (WxDxH) 560*450*400 mm 670*450*400 mm 

Tamaño empaque (WxDxH) 660*525*495 mm 770*525*495 mm 

Peso bruto 53 kg 60 kg 

REFRACTOMETRO DIGITAL PARA BRIX 
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