
Servicios de esterilización central 

CONSTRUIDO PARA EL REPROCESAMIENTO PRODUCTIVO 

Esterilizadores a vapor medianos Serie AMSCO® 400 

Los esterilizadores a 

vapor AMSCO han sido el 

estándar en la industria de 

la esterilización a vapor 

durante más de 100 años. 

El esterilizador a vapor 

mediano AMSCO 400 

ofrece rendimientos 

comprobados y avances 

tecnológicos que 

proporcionan al CSSD la 

capacidad de servir a las 

salas de operaciones 

más ocupadas de la 

actualidad. 

Un enfoque integrado a la asistencia sanitaria 



Esterilización de alto volumen y 
cumplimiento estándar de la industria. 

Procesa hasta 15 bandejas y 170 kg por ciclo. 

La carga máxima se basa en bandejas de 11 kg en cámaras de 60”. 

El caballo de batalla de su CSSD: 

• Cumple con las pautas de AAMI para 
bandejas de 11 kg. 

• Nombres de ciclo personalizables. 

• Ciclos totalmente programables para 
satisfacer las recomendaciones de 
procesamiento del fabricante del instrumental. 

Conectividad para 
el mantenimiento y 
la recuperación de 

registros 
eficientes. 



Diseñado inteligentemente para 
conservar agua y energía. 

Funcionamiento verde: saludable para el 
planeta y su resultado final 

• Estándar de bomba de vacío eléctrica con cada 
unidad. 

• Ayuda a alcanzar sus objetivos de certificación 
LEED. 

• Sensores que minimizan las necesidades de agua 
de refrigeración. 

• Apagado programable de auto-utilidades. 

• Totalmente aislado para minimizar la pérdida de 
calor en el entorno. 



Diseño amistoso para el personal... 
Impulsado por controles intuitivos 

Las características únicas de valor agregado mejoran 
la eficiencia y la satisfacción del personal. 

La puerta con bisagras 
se abre con una sola 
mano. 

Mejora la productividad 
del personal con la fase 
de ciclo altamente visible 
y con la pantalla que 
indica el tiempo restante. 

Minimiza el exceso de 
condensación con una 
construcción totalmente 
encamisada que envuelve 
toda la cámara en vapor. 

Evita que entre aire en la 
cámara y que se requiera 
lubricación con la junta de 
vapor activada. 

Fácil de cargar todo el tiempo 
con la estación de acoplamiento. 

Promueve la 
distribución de 
presión uniforme y la 
larga vida de la 
cámara con la 
cámara elíptica. 



Construido para perdurar 

AMSCO: el nombre que significa calidad y fiabilidad 
en la esterilización a vapor 

• 15 años de garantía de la cámara. 

• La única junta de la industria con 
garantía de 2 años. 



Configuraciones flexibles 

Esterilizador mediano Serie AMSCO® 400 
con puerta manual con bisagras 26” x 37,5” (660 
x 950 mm). 

Esterilizador mediano Serie AMSCO® 400 
con puerta corrediza horizontal automatizada de 
26” x 37,5” (660 x 950 mm). 

Diseño de esterilizador que satisface las necesidades 
específicas de su instalación: 

• Disponible en tres longitudes de cámara: 36”, 48” y 60”. 

• Se adapta a la huella del modelo esterilizador anterior. 

• Posibilidad de configurar con una sola puerta o puertas dobles 
para el flujo de trabajo de paso a través de las mismas. 

• Instalación empotrada en la pared o independiente con 
gabinete. 



Minimice el tiempo de inactividad del 
equipo… 

Maximice el retorno de la inversión 

• Acceso seguro y fácil a todos los componentes desde el lado 
frontal y el lado izquierdo del esterilizador. 

• Monitoreo remoto en tiempo real de la función del esterilizador y 
los parámetros del ciclo con ProConnect. 

• Mantenimiento preventivo y acuerdos de servicios integrales. 

• Respaldado por la red más amplia de técnicos de servicio 
calificados en la industria. 

Controle el rendimiento 
del equipo para 

maximizar el tiempo de 
actividad 



 

Completamente listo 

STERIS proporciona todos los productos y servicios que usted necesita para tener éxito 

Impulsando el cumplimiento 
con una línea completa de 

productos de esterilización 
garantizados 

Fórmulas químicas diseñadas 
para una limpieza superior de 

la cámara 

Su fuente de créditos de 
educación continua para el 

cuidado de la salud 

Los esterilizadores a vapor medianos de la 
Serie AMSCO 400 son parte de una cadena 
ininterrumpida de soluciones innovadoras de 
STERIS. 

Ese es el poder de... 
una línea de 1 

Para obtener más información, póngase en contacto con su 
representante de STERIS o visite www.sterislatam.com. 
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