
Diseñado en Europa



La información sobre las funciones, el progreso de la operación y el
estado de la esterilización se muestran convenientemente en la
pantalla, lo que mejora la experiencia del usuario.

Simple, Táctil

El ciclo de esterilización se puede seleccionar rápida
y directamente desde los iconos relacionados con el
programa en la pantalla táctil.



Con el desarrollo de la tecnología y los grandes avances en la industria médica, junto
con las nuevas y altas demandas de los nuevos estándares y el personal de
esterilización, el esterilizador del futuro enfrenta grandes desafíos, no solo para
satisfacer las necesidades de una esterilización segura, sino también para ofrecer
apariencia moderna, alto rendimiento, esterilización más rápida y mejor experiencia de
usuario.
Icancanclave T218 y T223 llegan para satisfacer estos requisitos.

Tecnologías innovadoras
Diseñado en Europa



Ciclo S rápido, 15 minutes
Cuando una institución médica no tiene muchos esterilizadores pero realiza
varias cirugías o los instrumentos deben esterilizarse con urgencia, necesita un
esterilizador que tenga un ciclo rápido.
El esterilizador con ciclo S rápido se utiliza para instrumental sólido o hueco
de manera rápida y efectiva, ayudando a mejorar el flujo de trabajo
aumentando la eficiencia del proceso, siendo también una solución efectiva
cuando los instrumentos necesitan esterilizarse con urgencia.



Instrumentos sólidos sin envolver,
instrumentos huecos simples sin

envolver

Prion
B

Rápido
S

Estándar
B

Suave
B

PROGRAMA PROGRAMA MATERIALTIEMPO ESTER.

Carga mixta, instrumentos
sólidos con envoltura simple,

instrumentos huecos

Carga mixta, instrumentos
sólidos con envoltura simple,

instrumentos huecos

Carga mixta, instrumentos
sólidos con envoltura simple,

instrumentos huecos

11~15 min
2 min
1 kg

15~20 min
2 min
1.2 kg

38~57 min
15 min
5 kg

46~62 min
15 min
5 kg

30~49 min
15 min
4.5 kg

38~54 min
15 min
4.5 kg

37~52 min
15 min
4.5 kg
1 kg

45~60 min
15 min
5 kg
1.2 kg

134°C

134°C

134°C

121°C

4min

4min

20min

18min

* El tiempo de ciclo se basa en el tamaño de la carga y con o sin precalentamiento
* El tiempo de secado se puede ajustar.

Ciclos de esterilización

Tiempo*
Tiempo secado*
Carga (Max.)

Tiempo*
Tiempo secado*
Carga (Max.)

Tiempo*
Tiempo secado*
Carga (Max.)

Tiempo*
Tiempo secado*
Carga (Max.)
Textil (Max.)



Indicador luminoso
Tres colores permiten al usuario ver fácilmente el estado
operativo del esterilizador.

AZUL VERDE ROJO

Activado

Ciclo en progreso



Monitoreo de la calidad del agua

El sensor en el tanque verifica la
calidad del agua en todo momento
para prolongar la vida útil del
esterilizador y mantener su
rendimiento.
Puede imprimir el valor de la calidad
del agua en el informe del ciclo.

Icanclave T218 y T223 están equipados
con llenado y drenaje manual de agua
mediante acoplamientos rápidos,
también se pueden equipar con agua
desmineralizada y un tanque externo.
Para hacer que la alimentación de agua
sea aún más simple y más eficiente, los
esterilizadores se pueden conectar
directamente a un desmineralizador
(opcional).

Llenado de agua simplificado

Ciclo de inicio diferido

La función de inicio diferido permite al usuario
programar una esterilización o hacer un ciclo a
una fecha y hora específicas.



Ciclo de descalcificación

Incluye un ciclo de descalcificación inteligente , que puede
limpiar completamente la tubería junto con la solución de
descalcificación

Impresión de informes

La impresora interna estándar entrega un informe de
esterilización después de que cada ciclo finaliza y la
impresora de código de barras (opcional) imprime
etiquetas de códigos de barras que contienen la
información relacionada con el ciclo de esterilización,
haciendo que la trazabilidad de la carga sea más fácil y
rápida.

Exportación de datos

Cuando la memoria USB está enchufada, el informe del
ciclo se almacenará una vez que finalice el ciclo. El
esterilizador también tiene una memoria interna que
puede almacenar hasta 9999 ciclos.



Limpiador ultrasónico
Código

ICANCLEAN

Deionizador
Código
Listo

Selladora
Código
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Impresora de etiquetas
Código
Icanlabel

Cámara y bandejas

Dimensiones

Accesorios




