ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones externas.

Alto: 33 cm
Ancho: 44 cm
Profundidad: 30 cm

Dimensiones de la cámara.

Alto: 20cm
Ancho: 33.5 cm
Profundidad: 22 cm

Tensión del funcionamiento.

110V / 220V según lo indicado

Consumo aproximado.

600 watts

Accesorios.

3 bandejas de acero inox. Perforadas,
de 33.5 x 19.0 x 2.0 cm.
1 extractor de bandeja.

MANUAL DE
INSTRUCCIONES

Fabricado por:

Blanco Encalada 80 CP (B1603BMB) - Villa Martelli
Provincia de Buenos Aires - Argentina
Http:// www.agssa.com

ESTERILIZADOR POR CALOR SECO

ESTERILIZADOR POR CALOR SECO

INSTALACIÓN
Antes de utilizar por primera vez, verifique que no existan restos de material de empaque o
de materiales de protección del acero.
Coloque la unidad de manera de dejar libres 10 cm en todo su entorno.
Este equipo cuenta con una descarga a tierra, y esta diseñado para funcionar
exclusivamente con conexión de descarga a tierra. Por su seguridad , haga verificar que su
tomacorriente cuente con la misma.
No utilice adaptadores.
En caso de utilizar alargue, asegúrese que el mismo sea apto para una consumo mayor a 6
Amperios
MODO DE OPERACIÓN
La esterilizadora K-Steril, le permite operar en forma automática o forma manual.
OPERACIÓNAUTOMÁTICA(Parámetros pre-programados)
La esterilizadora K-Steril, posee pre-almacenados en su memoria 4 programas de
temperatura y tiempo. Para seleccionarlos, proceda de la siguiente manera:
Encienda la esterilizadora mediante la tecla ON-OFF, el display mostrará la palabra PRO.
Pulse la tecla PROGRAMA en forma secuencial , hasta que aparezca el número de
programa seleccionado.
PROG. 1

Temperatura 180 ºC

Tiempo de esterilización 60 min.

PROG. 2

Temperatura 180 ºC

Tiempo de esterilización 90 min.

PROG. 3

Temperatura 170 ºC

Tiempo de esterilización 120 min.

PROG. 4

Temperatura 170 ºC

Tiempo de esterilización 150 min.

Confirme su selección pulsando la teclaACEPTAR
OPERACIÓN MANUAL(Selección de tiempo y temperatura )
Encienda la esterilizadora mediante la tecla ON-OFF, el display mostrara la palabra PRO.
Pulsando las teclas “UP” o “DOWN”, seleccionara la temperatura deseada ( se encenderá
el indicador luminoso correspondiente a la temperatura).
Confirme su selección mediante la tecla ACEPTAR.
En el display aparecerá la palabra TIE, ahora pulsando las teclas “UP” o “DOWN”
seleccionara el tiempo de esterilización ( se encenderá el indicador luminoso
correspondiente al tiempo).
Confirme mediante la tecla ACEPTAR.
Al finalizar el ciclo, tanto en modo automático, como manual, el display indicara la palabra
END y emitirá tres Bips, colocándose nuevamente en el modo PRO.
FUNCIONESADICIONALES
Una vez que se haya programado la esterilizadora, el display alternara entre la lectura de la
temperatura y el tiempo, para fijar el display en el modo temperatura, tiempo o alternante,

pulse secuencialmente la tecla ACEPTAR.
Para resetear la esterilizadora en cualquier momento del ciclo de esterilización, pulse la
tecla PROGRAMA durante 5 segundos.
IMPORTANTE
Gasas no deben ser esterilizadas a 180 ºC, la temperatura recomendada es de 130 ºC
Cuando esterilice instrumental ensobrado, asegúrese siempre que las bolsas sean las
adecuadas para la esterilización por calor seco.
MENSAJES DE ERROR
En el caso en que alguna falla sea detectada, el display indicara las siguientes leyendas:
tc: La termocupla se encuentra dañada o desconectada
trI: El Triac se encuentra en cortocircuito
Lot: La temperatura de la camara ha descendido mas de 30ºC, puede deberse a que se ha
dejado la puerta abierta demasiado tiempo o que la resistencia se haya desconectado o
dañado.
rEs: La temperatura de la camara no se eleva, esto puede deberse a que la resistencia se
encuentra desconectada o dañada.
CONDICIONES GENERALES DE GARANTIA
A.G.S. Garantiza su esterilizadora por calor seco K.Steril contra posibles defectos de
producción por un periodo de doce (12) meses a partir de la fecha de compra.
Durante este período, en caso de defectos, el cliente debe devolver a A.G.S el material,
adecuadamente empacado, bajo sus propios costos. Personal calificado de A.G.S. Verificará
y cambiará las partes dañadas.
Todo el envío del material enviado a cargo de A.G.S., De no haberse acordado previamente
en forma escrita, será devuelto al remitente.
LAGARANTÍAQUEDARÁ SIN EFECTO EN CASO DE:
-Ruptura accidental -Falta de cuidado -Instalación eléctrica no conforme con las reglas
vigentes -Instalación incorrecta -Uso incorrecto u no observación de las condiciones
especificadas en el presente manual -Uso de componentes no originales -Modificaciones
y/o reparaciones, las cuales no han sido autorizadas por escrito o que no hayan sido
efectuadas por personal calificado deA.G.S.

Control de garantía de esterilizadora por calor seco K- Steril
Nº de garantía

Voltaje (110 / 220)

Datos de la casa vendedora: Razón Social .....................................................................
Dirección: ............................................................................. País..........................................
fecha de compra................................................... Nº de factura...............................................

Datos del cliente: Nombre yApellido:...............................................................................
Dirección: ............................................................................. País..........................................
IMPORTANTE: Recuerde que será válida la garantía cuando Ud. complete este cupón y lo
envíe a la dirección que figura al final del manual.

