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En fase de definición de las características de una Central de Esterilización, el 
reto común para arquitectos, diseñadores y responsables de departamento 
implicados, es el de optimizar todo el flujo de reprocesamiento manteniendo 
elevados estándares de control de las infecciones.

La configuración técnica ideal de los aparatos y su disposición en el espacio, deben 
considerar los requisitos de rapidez, capacidad, logística, ergonomía, facilidad de 
mantenimiento, así como privilegiar la prevención y el control de las infecciones, 
facilitando el flujo unidireccional de instrumental entre las áreas de trabajo.

Por este motivo, nuestra línea de productos ofrece la más amplia gama 
de dispositivos de lavado y desinfección integrables con automaciones y 
herramientas de software para la localizabilidad y administración total de la Central 
de Esterilización.

Lavadoras desinfectoras
Soluciones para CE (Centrales de Esterilización)

Nuestros sistemas y automatismos se han diseñado para adecuarse a las 
expectativas de nuestros clientes, con un incremento de la productividad del 
personal, ahorro de tiempo, agua y energía, etc… De este modo, fomentamos la 
creación de una duradera relación.

Cumplimiento de los estándares

Las lavadoras desinfectoras Steelco se han diseñado y fabricado de acuerdo a las últimas normativas 
europeas e inglesas sobre descontaminación. UNI EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5. Están 
clasificadas como Producto Sanitario con marcado CE (según la Directiva Europea 93/42/CEE), con el 
nº del organismo notificado 0051.
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“For the Environmentally conscious”

Steelco proporciona un completo Servicio de 
planificación para asesorar a los responsables 
de las CE en el diseño y configuración de sus 
Unidades, tanto para proyectos nuevos como 
totalmente reestructurados.

Steelco innova y mejora constantemente su propio pro-
ducto para conseguir el nivel más alto de compatibilidad 
ambiental que la tecnología actual permite.
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Otros productos de la 
gama Steelco Medica

Configuraciones eficaces, 
flujos de trabajo ideales
La amplia gama de productos dedicados a las 
centrales de reprocesamiento, nos permite 
suministrar la configuración de lavadora de 
instrumental ideal para cada layout de instalación.

Para cada diseño, proponemos a los clientes más de 
una solución para satisfacer de la mejor forma sus 
necesidades específicas, superar todos los vínculos 
arquitectónicos e incluir, además, la posibilidad de 
futuros incrementos de producción de la central, 
mediante la introducción de dispositivos adicionales.

Lavadoras desinfectoras
Centrales de Esterilización - Sistemas y automatismos

> DS 1000
> DS 1000 3S

 lavadoras desinfectoras 
18 cestas DIN 1/1

> DS 800
> DS 800 2S

 lavadoras desinfectoras 
12 cestas DIN 1/1

Lavadoras desinfectoras
paracarros, contenedores, marcos

de cama y mesas quirúrgicas
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Las lavadoras desinfectoras Steelco para CE combinan el concepto de ahorro 
energético con los más elevados estándares de limpieza y actuación de secado 
en un tiempo de ciclo muy corto.

Lavadoras desinfectoras de Ciclo Rápido

> TW 3000/2 smart tunnel

 double chamber compartment 
washer disinfector 
18 cestas DIN 1/1

> DS 1000
> DS 1000 3S

 lavadoras desinfectoras 
18 cestas DIN 1/1

> TW 3000/3 /4 /5

 lavadora desinfectora multicámara 
18 cestas DIN 1/1

Esterilizadores a vapor
para Centrales de esterilización

ARES
Sistema automático para el reprocesamiento

de la endoscopia flexible

Lavadoras termodesinfectoras 
de instrumental
Pequeño y mediano rango
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Especialmente diseñado para las CE donde el tiempo es crítico. Se estructura en extensiones de módulos flexibles 
que puedan adaptarse a cualquier diseño de CE. Con ello, se mejora la productividad y eficacia del personal, se 
ahorra tiempo y consumo energético. El sistema ATS se mueve a través del frontal del lado de carga de las lavadoras 
desinfectoras, y sucesivamente se van cargando los racks a medida que van quedando lavadoras disponibles. Los 
ciclos se activan automáticamente de acuerdo a las especificaciones individuales de cada rack.

Una vez el ciclo ha tenido lugar, otro ATS descarga los racks procesados a lo largo de la zona de limpio y los 
transfiere a una estación de almacenaje preparada para su inspección y empaquetado. La carga se procesa de 
manera rápida a medida que cada unidad va quedando disponible. 

Gestión de zonas con espacios restringidos

Steelco ofrece las soluciones automáticas más innovadoras para las áreas de lavado y desinfección de una Central 
de Esterilización.
La disponibilidad de dispositivos patentados automáticos, como mesas motorizadas rotantes o el sistema lanzadera 
ATS y la experiencia en transferencia y mesas de almacenaje son valores añadidos de nuestras soluciones, lo que 
permite una reducción considerable de los espacios requeridos. Con el nuevo sistema rotante ATS se alcanza el más 
alto nivel de flexibilidad.

Fases de enfriamiento y calentamiento de agua separadas

En términos de eficiencia de procesos, es particularmente importante la realización 
de una fase específica de pre lavado en frío.

Para reducir el tiempo total de procesos, es posible realizar importantes ahorros 
energéticos si se evita la carga de agua en las cámaras de lavado de los equipos 
implicados en el lavado principal, termodesinfección y fases de secado.

ATS Sistema Automático de Transferencia

Las ventajas de ATS

• Distribución equilibrada de las 
cargas de trabajo de las lavadoras 
termodesinfectoras y consiguiente 
programación y certeza de costes de 
mantenimiento.

• El sistema de lavado puede 
posicionarse en áreas restringidas 
que no permitirían operaciones de 
carga mediante carros manuales.

• Facilidad de limpieza del área debajo 
del sistema ATS.

Mejorar la productividad con una combinación 
de dispositivos
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Reducción de las operaciones y el pre procesamiento manual

De acuerdo a procedimientos internos, una unidad de limpieza ultrasónica puede ser 
utilizada como una alternativa de soporte para la limpieza manual para extraer los restos 
de suciedad de las morfologías y cavidades más intrincadas antes del procesos de lavado/
desinfección. El tratamiento ultrasónico Steelco con el dispositivo US 1000 se ha diseñado 
para su completa integración en soluciones automatizadas en CE. 

Espacio limitado en profundidad 

Nuestro sistema de carga y descarga automatizado ATS con función de rotación, 
permite colocar las lavadoras de instrumental en proximidad de paredes o 
barreras.

De este modo, la profundidad total de la instalación resulta muy reducida con 
respecto a un sistema de carga/descarga con carros de transporte manuales.

Espacio limitado en anchura

Durante la fase de planificación de un nuevo departamento, la anchura del 
ambiente es esencial para poder introducir el número de dispositivos necesario 
para hacer frente a las necesidades de productividad. El túnel de lavado TW 
3000/2 permite un aumento de más del 75% de la productividad del sistema, 
sin necesidad de espacios de instalación mayores que los de una lavadora de 
instrumental convencional con una sola cámara. La elevada capacidad productiva 
permite reducir el número de dispositivos necesarios, recuperar los espacios 
inutilizados y reducir los costes totales de la inversión.

Espacio estrecho y largo

Sólo la tecnología de una lavadora de instrumental multicámara con túnel, puede 
cumplir con los requisitos de elevada capacidad de reprocesamiento en un 
espacio muy limitado en anchura. Esta tecnología, permite, además, incrementos 
de productividad mediante módulos adicionales y puede integrar el uso de la 
tecnología de lavado con ultrasonidos. Más espacio puede recuperarse mediante 
una configuración que incluya la puesta en común del área de servicio central 
entre dos dispositivos.

Soluciones para cada configuración
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Trazabilidad y control de los dispositivos

SteelcoData es un potente paquete de software para 
la visualización de los ciclos de funcionamiento. 
Permite una rápida administración y archivo en el 
servidor del hospital de la información procedente 
de los dispositivos y permite su monitorización 
remota en tiempo real. 

SteelcoData, archiva todos los datos del ciclo para la 
creación de estadísticas personalizadas sobre ciclos, 
alarmas, consumos; además, guarda un archivo en 
formato no editable para la documentación legal.

La trazabilidad de los procesos es un elemento esencial en el complejo marco de un 
departamento central de esterilización. Un sistema de documentación informatizado, 
asegura la conexión de todos los dispositivos automáticos implicados en el ciclo de 
reprocesamiento del instrumental. Garantiza, además, la monitorización de los principales 
parámetros validados y el registro de los datos de documentación del ciclo por cada 
dispositivo conectado.

SteelcoData
Software de trazabilidad

lavadora disinfectora

sistema centralizado 
de productos químicos

jefe de la central 
de esterilización 

lavacarrosesterilizadores

SteelcoData es la solución para 
centralizar la documentación de 
trazabilidad.
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posiciones de empaquetado

SteelcoData Pro es la solución ERP para la 
administración completa de la central de esterilización.

Su estructura modular permite personalizar la 
instalación de software según vuestras necesidades 
operativas y financieras. SteelcoData Pro, proporciona 
la documentación completa de todo el servicio, sigue 
procedimientos estándar o personalizados, optimiza la 
administración del almacén y cumple totalmente con 
las normativas legales.

Además, garantiza la total transparencia de costes de 
todo el reprocesamiento del instrumental.

SteelcoData Pro
Trazabilidad y gestión total 
del instrumental médico reutilizable

sistema centralizado 
de los químicos

servidor del hospital 

jefe de la central 
de esterilización 

esterilizadores
lavacarros

SteelcoData Pro permite 
administrar de forma simple y 
completa las cargas de trabajo, la 
información correspondiente a los 
ciclos de esterilización y lavado y 
generar informes de producción 
exhaustivos.

lavadora
disinfectora

Su diseño modular, permite mucho más que 
la total trazabilidad del instrumental: funciones 
avanzadas para la administración de los juegos, 
control de costes de reprocesamiento…
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Actualmente, los fabricantes de lavadoras desinfectoras no tienen tan sólo 
en cuenta el cumplimiento de sus productos con las directrices de higiene 
estandarizadas, como la nueva norma 15883, 1 y 2. Es necesario responder 
igualmente a las crecientes demandas de los clientes que buscan los mejores 
resultados de limpieza combinados con eficiencia en su trabajo y cuidado 
ambiental. (Configuraciones de ciclo rápido - FAST para las máquinas DS800 y DS1000)

El concepto de Ciclo Fast

agua

energia
tiempoCifras de un ciclo FAST

Ahorro de tiempo - tanques de pre-calentamiento directamente conectados con 
la cámara a través de grandes válvulas, con efectivos resultados en la reducción 
del tiempo de ciclo.

Ahorro de agua - tanque de recirculación de agua, con sistema de recuperación 
del agua caliente desaguada, lo que garantiza el reciclaje del agua de la 
termodesinfección que será utilizada para la fase de lavado del ciclo siguiente, 
con reducción de energía y consumo de agua.

Ahorro de energía - reducción del tiempo de ciclo y aislamiento térmico.

Perfiles clave de la máquinas Ciclo Fast:

Los equipos de ciclo rápido FAST 
pueden ser configuradas para 
realizar un completo y validado 
ciclo de lavado, desinfección y 
secado en tan sólo 30 minutos.

Una lavadora disinfectora a ciclo rápido puede ahorrar hasta 
más de 54.000 litros de agua en un solo año de utilizo. 
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1, 2 ó 3 configuraciones de tanques aplicadas a las 5 fases del ciclo FAST

Fase de pre-lavado con agua fría

Fase de lavado con agua caliente

Fase de aclarado con agua caliente

Fase de termodesinfección con agua demi

Fase de secado

tanques descripción funcional

El tanque de precalentamiento a 85ºC del agua desmineralizada permite reducir 
radicalmente el tiempo de la fase de termodesinfección y por tanto, el tiempo total de 
ciclo. El agua desmineralizada pre-calentada fluye directamente a través de una conexión 
rápida hacia la cámara de lavado sin actividad de la bomba, por lo que se minimiza la 
pérdida calorífica.

El tanque de lavado del agua caliente está pre-calentado a 65ºC, lo que  permite reducir el 
tiempo de lavado y secuencialmente el tiempo total de ciclo.

El mismo tanque se utiliza para precalentar el agua de aclarado mientras la máquina 
está trabajando en la fase de lavado. El ahorro de tiempo de calentamiento  evita el 
enfriamiento de la cámara y por tanto, reduce la pérdida energética.

El tanque de pre calentamiento del agua desmineralizada a 85ºC permite reducir 
radicalmente el tiempo de la fase de termodesinfección y consecuentemente, el tiempo 
total de ciclo. El agua precalentada desmineralizada fluye directamente a través de una 
conexión muy rápida en el interior de la cámara de lavado sin ninguna actividad de la 
bomba, minimizando la pérdida de calor.

La cantidad de agua fría necesaria para el pre lavado fluye desde el primer tanque 
directamente a la cámara de lavado rápidamente y sin ninguna actividad de la bomba.

El tanque de agua caliente pre calentado a 65ºC permite reducir el tiempo de lavado y por 
tanto, el tiempo de ciclo. 

El mismo tanque se utiliza para pre calentar el agua de aclarado mientras la máquina está 
actuando en fase de lavado. El ahorro de tiempo de calentamiento evita que la cámara se 
enfríe y por tanto, la pérdida energética.

Siguiendo los procedimientos del cliente, el agua del aclarado pre calentada puede 
ser reciclada desde el ciclo previo de termodesinfección, añadiendo una significativa 
reducción de energía, agua y tiempo. 

El agua desmineralizada pre calentada a 85ºC del tanque permite reducir radicalmente el 
tiempo de la fase de termodesinfección y consecuentemente el tiempo total de ciclo. El 
agua desmineralizada pre calentada fluye directamente hacia cámara de una manera muy 
rápida sin uso de la bomba y minimizando la pérdida de calor. 

La configuración de los tanques de precalentamiento en una lavadora 
de instrumental Fast Cycle Steelco, puede variar por número, función y 
temperaturas de trabajo, para satisfacer mejor las necesidades dictadas 
por los procedimientos del cliente. Los ejemplos siguientes, tratan las 
configuraciones para la realización de un ciclo de 5 fases. Las temperaturas 
se refieren a los tanques de precalentamiento, temperaturas superiores 
(hasta 93°C) se alcanzan posteriormente mediante calentamiento en la 
cámara de lavado.
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El lavado con ultrasonidos
El lavado con ultrasonidos protege a los operarios y reduce el riesgo de 
manipulación de los instrumentos. Este lavado actúa sobre la superficie 
sumergida de los instrumentos, con miles de vueltas por segundo para 
garantizar una perfecta limpieza de las morfologías más complejas y para los 
artículos de superficies delicadas, sin realizar una acción abrasiva ni generar 
perforaciones.

Los dispositivos de tratamiento ultrasónico Steelco se han diseñado para una 
completa integración en soluciones automatizadas en CE (modelo US 1000) o 
como unidades individuales (Series US 80, 100, 200, 300)

Dado que la acción mecánica es una de las variables principales para conseguir un efectivo 
proceso de lavado, Steelco ha estudiado diferentes bombas de lavado, siguiendo el circuito 
de lavado de cada modelo, lo que asegura una elevada tasa de flujo con una potente 
presión en los inyectores. En conformidad con el protocolo interno de reprocesamiento de 
los dispositivos médicos, es posible seguir un tratamiento con ultrasonidos como método 
complementario o alternativo al lavado manual para extraer los residuos biológicos más 
pequeños en instrumental complejo previo a su lavado automático en la máquina para su 
temodesinfección.

Perfiles clave para la efectividad en el lavado

Secado: una fase de gran impor-
tancia
Un secado adecuado es uno de los requisitos fundamentales. 
Esta fase  puede afectar específicamente al 15% de la 
duración total del proceso de una lavadora desinfectora 
convencional y hasta el 30% de una lavadora desinfectora 
de Ciclo Rápido.

Las lavadoras de instrumental Steelco disponen de un 
eficaz sistema de secado que facilita la eliminación total de 
los depósitos de agua residual del aclarado, tanto interna 
como externamente. Ventiladores de alto desarrollo están 
electrónicamente controlados para ajustar la velocidad de 
ventilación de la manera más apropiada.

Turbosecado
El sistema Steelco "Turbosecado" controla la entrada de 
aire de secado para una recirculación del aire filtrado a 
través de los filtros HEPA dentro de la cámara de lavado. 
La recirculación de aire crea una elevada turbulencia y flujo 
de aire en el interior de la cámara que reduce el tiempo de 
fase y como resultado, la energía utilizada, aumentando la 
durabilidad de los filtros HEPA.
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Cámara de lavado, brazos, tanques de 
precalentamiento y triple sistema de 
filtrado fabricados totalmente en acero 
inoxidable calidad AISI 316L ( DIN 1.4404), 
a prueba de corrosión.

Diseñada y construida con bordes y es-
quinas redondeadas, para extraer la posi-
ble suciedad que pueda adherirse en esas 
zonas muertas y así evitar el crecimiento 
bacteriano. 

Carga de agua en la cámara verificada 
mediante un sistema volumétrico el cual 
permite la economización del consumo 
del ciclo.

se
ca

d
o

Termodesinfección del instrumental quirúrgico

Gracias al reconocimiento automático 
de los accesorios, todos los parámet-
ros de la máquina y del ciclo de lavado 
quedan optimizados. El trabajo del usuario 
final queda muy simplificado y todos 
los errores humanos son drásticamente 
reducidos.

Diferentes controles están disponibles 
para una continua monitorización del 
lavado, aclarado y fase de termodesin-
fección: verificación de la presión de los 
dispositivos y sensores de rotación de los 
brazos de lavado.

Ajuste perfecto entre el sistema de inyec-
ción de los racks y las conducciones de 
la propia lavadora desinfectora, con la 
intención de dirigir el agua directamente 
a los objetos canulados para garantizar 
también su termodesinfección.

Un tratamiento de baja fricción mejora 
la rotación de los brazos de lavado del 
accesorio para aumentar la eficacia de 
las fases de lavado y secado. Los brazos 
de lavado son extraíbles y su superfície 
interna puede ser limpiada fácilmente 
extrayendo los tapones de los extremos. 
Ambas operaciones pueden ser realizadas 
manualmente.

La termodesinfección es el método de desinfección más eficiente y recomendado 
para los dispositivos médicos reutilizables. Las Directrices autorizadas recomiendan el 
proceso de termodesinfección en cualquier situación donde su situación resulta posible. 
Termodesinfección conseguida mediante la consecución de una temperatura de 93ºC con 
tiempos de mantenimiento programables para cada ciclo individual, con el objetivo de 
satisfacer todas las demandas de las diferentes legislaciones estatales.

Registro de temperaturas mediante 2 sondas independientes PT 1000.

Mejoras constantes e innovaciones sobre nuestros productos consiguen que nuestros 
equipos se comporten de manera más económica y alcancen un nivel de compatibilidad 
ambiental muy elevado. La reducción en los consumos de energía y agua han sido 
siempre una de nuestras mayores prioridades para el desarrollo de nuestros productos 
como queda confirmado con la nueva generación de lavadoras desinfectoras verdes de 
Ciclo Rápido

Mejoras e innovaciones
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Las lavadoras de instrumental Steelco se completan con una amplia gama de racks, 
carros, insertos y accesorios estudiados para responder a todas las exigencias de nuestros 
clientes. Las principales aplicaciones son: Instrumental quirúrgico, Instrumental MIC, 
instrumentos de anestesia, instrumentos de oftalmología, zuecos del Bloque quirúrgico, 
contenedores, biberones ....

Racks, carros de transporte, insertos y accesorios
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Sistema de control Steelcotronic, con chequeo de autodiagnóstico que constante-
mente monitoriza y muestra el status del ciclo en directo, permitiendo la optimización 
de los procesos y la personalización de los programas configurados en el equipo.

Además, esto garantiza el registro de los principales parámetros validables con el objetivo 
de conseguir la trazabilidad de los ítems contaminados.

El sistema de control por microprocesador 
STEELCOTRONIC está disponible en varias versiones 
para adecuarse a las necesidades de nuestros 
clientes. Diferentes tamaños de paneles de control 
así como pantallas y comunicadores se utilizan para 
la programación y monitorización de una máquina 
individual o para sistemas mucho más complejos.

Los paneles de control permiten memorizar hasta 100 

programas de lavado y desinfección. Un conjunto de programas 
estándard están disponibles para instrumental quirúrgico, 
instrumental MIC, instrumental de anestesia, instrumentos 
de Oftalmología, zuecos de bloque quirúrgico, contenedores, 
biberones, etc.

El acceso al panel de control está protegido por 3 niveles de 
contraseña ( instalador - técnico de mantenimiento - usuario final) 
y solicita una identificación por parte del operario para permitir la 
programación del ciclo de lavado y su inicio.

Sistema de control

Durante la ejecución de cada ciclo de lavado el software de la máquina genera un informe. En función 
del modelo de la máquina, los datos registrados pueden ser impresos ó transferidos a un PC conectado 
mediante puerto serie RS232 o Ethernet. Se registran todos los parámetros, en particular:

• Modelo y nº de serie del equipo, identidad del operario 
• Fecha y hora del inicio y fin de ciclo, status al final de ciclo 
• Valor Ao del ciclo ejecutado 
• Consumo programado y medido de agua, detergentes y químicos 
• Temperatura relevante de las dos sondas independientes durante cada fase del ciclo de desinfección

Datos de los ciclos de desinfección: registro e impresión
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SteelcoChem
Sistema centralizado de distribución de productos químicos

Las principales ventaja del sistema
• Reducción de costes: mediante la compra de productos 

químicos en contenedores de gran formato. Se elimina, 
además, la continua sustitución de los pequeños 
contenedores.

• Eliminación del riesgo biológico para los operadores de 
bordo máquina.

• Eliminación del riesgo de error de intercambio de 
productos químicos.

• Capacidad de monitorización constante de los consumos 
y control de las cantidades residuales. De este modo, se 
elimina, efectivamente, el riesgo de interrumpir los ciclos 
de máquina por agotamiento del producto.

depósito principal de los 
productos químicos

lavadoras disinfectoras, lavacarros,.. 

sistema intermedio de los 
productos químicos

PLC de control 
y sistema de bombeo

Este sistema está diseñado para distribuir productos químicos a los distintos sistemas de 
lavado de una central de esterilización.

SteelcoChem es la solución que elimina la frecuente carga manual de pequeños contenedores 
en cada lavadora de instrumental, permitiendo ahorrar tiempo y costes.

Esta solución, mejora la seguridad de los operadores y elimina el riesgo de error en la carga 
de los productos químicos. SteelcoChem es un sistema modular que puede integrarse con 
monitorización remota y funciones de seguridad adicionales.

SteelcoChem: los más elevados 
niveles de seguridad, ¡sin 
ninguna interrupción de actividad 
en la central!

4° producto 
químico

jefe de la central 
de esterilización 

SteelcoChem
Ejemplo de instalación
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Steelco en Centrales de Esterilización
Soluciones realizadas
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DS 750 - DS 800 - Lavadoras desinfectoras

Diseñadas para incrementar las 
necesidades de reprocesamiento de 
las CE, esta lavadora desinfectora está 
disponible como equipo estándard 
o configuraciones de ciclo FAST, 
ahorrando tiempo de ciclo y alcanzando 
los más altos niveles de ahorro energético 
y de agua.

Esta máquina garantiza un 
funcionamiento en el lavado y 
desinfección probado consistentemente 
y de una manera eficiente, gracias a la 
nueva tecnología de lavado a base de una 
bomba vertical que asegura también un 
completo desagüe del circuito de lavado.

Filtro HEPA H14 para aire forzado 
para el sistema de secado, con tiempo y 
temperatura ajustables. Este factor ayuda 
a asegurar el secado perfecto interno y 
externo del instrumental quirúrgico y de 
las tubuladuras.

Sistemas de automación
Los modelos DS800 son compatibles 
con el ATS - Sistema automático de 
transferencia

Cámara de lavado

Volumen de cámara. ~350 lt
Volumen del rack. ~280 lt

Capacidad
cestas DIN 1/1

Medidas

An. Pr. Al. Al.-

DS 750* - DS 800* mm 900 740 1940 850

*mismo tamaño para la versión de ciclo rápido

modelos de una puerta

DS 750 ciclo estándard

DS 750 1S
DS 750 2S

modelos de doble puerta

DS 800 ciclo estándard

DS 800 1S
DS 800 2S

ciclo rápido 
Fast Cycle

ciclo rápido 
Fast Cycle
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- Sistema de control Steelcotronic con 
pantalla táctil de colores.

- Diseño ergonómico del nivel de altura de 
la puerta, lo que permite al usuario unas 
tareas de carga/descarga cómodas, 
con la ayuda de carros manuales ó 
automáticos de carga/descarga.

- Puerta fabricada en vidrio de calidad HST.
- Cámara, brazos de lavado y filtros de los 

tanques fabricados en acero inoxidable 
de alta calidad AISI 316 L.

- Lavado y temperatura del agua 
desmineralizada totalmente ajustables 
hasta 93ºC. La temperatura se monitoriza 
mediante 2 sensores independientes.

- Potente bomba de lavado vertical que 
asegura una elevada potencia de flujo 
combinada con una efectiva inyección de 
agua, lo que también garantiza un completo 
desaguado del circuito de lavado.

- Sistema de inyección para el circuito de 
lavado/secado.

- Sistema de calentamiento con 
resistencias eléctricas, potencia total 
de la máquina 26kW   (hasta   38   kW   
versiones Fast Cycle) 400V/3~+N/50Hz. 
Otras conexiones eléctricas y sistemas 
de alimentación disponibles como 
opción.

- 2 dispensadores para productos 
químicos provistos con medidor de flujo 
y nivel de control.

- Posibilidad de almacenar hasta 2 
garrafas de 5 lt en la propia máquina.

DS 750 - DS 800 - Perfiles clave

Principales opciones
- 3ra 4ta bomba dosificadora química - Calentamiento vapor o mixto - Intercambiador de calor agua de desagüe - Luz en el interior de cámara
- Conductivímetro - Condensador de vapores - Válvula enfriamiento desagüe - Impresora térmica integrada
- Sensor analógico  de presión del circuito de lavado (registro de los datos) - Sensores de rotación de los brazos de lavado - Lector de código de barras

Puerta automática con 
movimiento vertical 
deslizante hacia abajo 
con dispositivo de 
seguridad.

Sistema de 
reconocimiento de los 
racks de carga.

Sistema de filtrado triple, 
que captura los residuos 
para prevenir 
la re-circulación.

Tiempo total de ciclo reducido a  37 Minutos

Versiones de ciclo Fast

Conexión de agua triple para 
carros de lavado provistos 

de brazos rociadores y/o 
sistemas de inyección.

Los modelos 1S, están provistos de tanque de gran capacidad para el 
precalentamiento del agua; los modelos 2S, tienen dos.

Las temperaturas y las funciones de los tanques de precalentamiento, 
puede definirse para satisfacer mejor las necesidades dictadas por los 
procedimientos del nosocomio. Permiten obtener resultados significativos 
en términos de reducción del tiempo de realización del ciclo y limitación de 
consumos hídricos y energéticos.
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DS 900 - DS 1000 - Lavadoras desinfectoras

modelos de una puerta
DS 900   ciclo estándar

DS 900 1S
DS 900 2S
DS 900 3S

modelos de doble puerta
DS 1000   ciclo estándar

DS 1000 1S
DS 1000 2S
DS 1000 3S

Cámara de lavado

Volumen de cámara ~500 lt
Volumen de rack ~350 lt

Capacidad
cestas DIN 1/1

Medidas

DS 900 - DS 1000

An. Pr. Al.* Al.-

 mm 1100 960 1940 850

mismo tamaño para la versión de Ciclo Rápido 
- estructura estándar

*Altura de la máquina con condensador de 
vapor: 2475 mm

DS 900 N - DS 1000 N

An. Pr. Al. Al.-

 mm 900 960 1940 850

Ciclo Estándar y Ciclo Rápido versión 1S - 
estructura estrecha

 mm 900 960 2620 850

Ciclo Rápido versiones 2S y 3S - estructura 
estrecha

90 cm

Estos equipos con una capacidad para 18 cestas 
DIN son los modelos de lavadora Steelco de mayor 
tamaño diseñadas para incrementar las necesidades de 
reprocesamiento de la CE.

Esta máquina garantiza un funcionamiento en el lavado 
y desinfección probado consistentemente y de una 
manera eficiente

Estos modelos están disponibles en versión estándard 
o configuraciones de ciclo Fast que ahorran tiempo 
de ciclo y alcanzan los más elevados niveles de energía 
y ahorro de agua.

El equipo DS1000 puede ser 
configurado también con 

una estructura de anchura 
reducida a  900mm:

DS 900 N sola puerta 
DS 1000 N  doble puerta 

ciclo rápido 
Fast Cycle

ciclo rápido 
Fast Cycle
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- Sistema de control Steelcotronic con 
pantalla táctil de colores.

- Diseño ergonómico del nivel de altura de 
la puerta, lo que permite al usuario unas 
tareas de carga/descarga cómodas, 
con la ayuda de carros manuales ó 
automáticos de carga/descarga.

- Puerta fabricada en vidrio de calidad 
HST.

- Cámara, brazos de lavado y filtros de los 
tanques fabricados en acero inoxidable 
de alta calidad AISI 316 L.

- Lavado y temperatura del agua 
desmineralizada totalmente ajustables 
hasta 93ºC. La temperatura se monitoriza 
mediante 2 sensores independientes.

- Potente bomba de lavado vertical que 
asegura una elevada potencia de flujo 
combinada con una efectiva inyección 
de agua, lo que también garantiza un 
completo desaguado del circuito de 
lavado.

- Sistema de inyección para el circuito de 
lavado/secado.

- Sistema de secado con aire caliente 
forzado, provisto de filtros HEPA H 14.

- Sistema de calentamiento con 
resistencias eléctricas, potencia total de 
máquina 26kW (hasta   38 kW versiones 
Fast Cycle) 400V/3~+N/50Hz. Otras 
conexiones eléctricas y sistemas de 
alimentación disponibles como opción.

- 2 dispensadores para productos 
químicos provistos con medidor de flujo 
y nivel de control.

- Posibilidad de almacenar hasta 3 
garrafas de 10 lt en la propia máquina.

DS 900 - DS 1000 - Perfiles clave

Principales opciones
- 3ra y 4ta bomba dosificadora química - Calentamiento vapor o mixto - Intercambiador de calor agua de desagüe - Luz en el interior de cámara
- Conductivímetro - Condensador de vapores - Válvula de enfriamiento desagüe - Impresora térmica integrada
- Sistema Turbosecado - Sensores de rotación de los brazos de lavado - Lector de código de barras
- Sensor analógico del monitor de presión del circuito de lavado (registro de los datos)

Sistema de reconocimiento 
de los racks de carga.

Sistema de filtrado triple, 
que captura los residuos 
para prevenir 
la re-circulación.

Versiones de ciclo Fast

Tiempo total de ciclo reducido a  30 Minutos

Impulsores de lavado

El sistema de acoplamiento 
de los brazos de lavado 
al circuito hidráulico 
con elementos de bajo 
rozamiento reducido, facilita 
la rotación de los mismos 
y mejora la eficacia de las 
fases de lavado y secado.

Los brazos de lavado, 
se pueden sacar sin 
herramientas y está 
provistos de tapones que se 
pueden abrir para permitir la 
limpieza de las superficies 
internas.

Sistema de conexión

La conexión del carro de 
lavado al circuito hidráulico 

de la máquina, está realizada 
con sistemas de sello que 
garantizan un lavado más 

eficaz y una cobertura 
uniforme de la temperatura de 

desinfección.

Los modelos 1S, están provistos de un tanque de gran capacidad para el 
precalentamiento del agua; los modelos 2S, tienen 2; los modelos 3S, 3.

Las temperaturas y las funciones de los tanques de precalentamiento, 
pueden definirse para satisfacer mejor las necesidades dictadas por los 
procedimientos del nosocomio. Permiten obtener resultados significativos 
en términos de reducción del tiempo de realización del ciclo y limitación de 
consumos hídricos y energéticos.
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Cámara de lavado

Volumen de cámara ~500 lt
Volumen de rack ~350 lt

Capacidad
cestas DIN 1/1

ancho de sólo 115 cm

Gracias a la alta productividad de estos dispositivos, se 
puede reducir su número reduciendo también la inversión 
global y recuperando espacios operativos.

Elevada productividad 
y reducción de costes 

TW 3000/2 - "smart tunnel"
Túnel para lavado de instrumental con doble cámara

62 DIN 1/1 cestas por hora

El túnel de lavado TW 3000/2 representa un 
enfoque innovador con respecto al incremento 
de la capacidad de reprocesamiento de 
las lavadoras de instrumental con una 
productividad de hasta 62 cestas DIN 1/1 
por hora.

Con su concepto simple e inteligente, este 
túnel con doble cámara de lavado alcanza 
fácilmente los más altos niveles de mercado 
por relación productividad/espacio y 
productividad/costes de gestión.
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El nuevo estándar por productividad, eficiencia 
energética, consumos y costes reducidos 
en sistemas de lavado y desinfección automáticas

1a cámara

prelavado

lavado secado

aclarado

desinfección

2a cámara

En las fases de planificación de una nueva central de esterilización, la 
anchura de la habitación es el principal vínculo para introducir el número 
de dispositivos necesarios para la administración de las cargas de trabajo.

El Smart Tunnel TW 3000/2 de Steelco, es la solución más eficaz para un 
radical aumento de la productividad del sistema, sin la necesidad de un 
espacio en anchura superior al necesario para una lavadora de instrumental 
convencional con una sola cámara.

18 cestas DIN 1/1

cada 17 minutos

Ganar el reto de los espacios restringidos gracias al acceso 
frontal para el mantenimiento de la instalación 

La primera cámara está dedicada a 
las fases de lavado y desinfección y 
se beneficia del eficiente sistema de 
tanques dedicados al precalentamiento 
del agua, típico de las lavadoras de 
instrumental Steelco Fast Cycle de 
ciclo rápido.

Una garantía para la calidad de lavado 
y la eficiencia de desinfección, con la 
máxima limitación de consumos de 
agua y energía.

La segunda cámara está dedicada 
únicamente a la realización de la fase de 
secado.

El correcto posicionamiento de las bocas 
de ventilación dedicadas a la recirculación 
del aire, genera una elevada turbulencia 
del flujo que inviste el instrumental, 
tanto en el exterior como en sus partes 
huecas. El perfecto secado se consigue 
así en tiempos rápidos con limitación de 
consumos energéticos y de filtros HEPA. 

Separación de las fases del ciclo en las dos cámaras
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Medidas

An. Pr. Al. Al.+ Al.-

TW 3000/2 mm 1150 1775 1980 2280 850

TW 3000/2 - Perfiles clave

- Sistema de control Steelcotronic con 
pantalla táctil de colores.

- Diseño ergonómico del nivel de 
altura de la puerta, lo que permite al 
usuario unas tareas de carga/descarga 
cómodas.

- Puertas correderas verticales 
motorizadas automáticas.

- Puerta fabricada en vidrio de calidad HST.
- Cámara, brazos de lavado y filtros de los 

tanques fabricados en acero inoxidable 
de alta calidad AISI 316 L.

- Lavado y temperatura del agua 

desmineralizada totalmente ajustables 
hasta 93ºC. La temperatura se monitoriza 
mediante 2 sensores independientes.

- Temperatura monitoreada por dos 
sensores independientes

- Potente bomba de lavado vertical que 
asegura una elevada potencia de flujo 
combinada con una efectiva inyección 
de agua, lo que también garantiza un 
completo desaguado del circuito de 
lavado.

- Sistema de filtrado triple, que captura 
los residuos para prevenir la re-
circulación.

- Sistema de inyección para el circuito de 
lavado/secado.

- Sistema de secado por aire caliente 
forzado, provisto de filtros HEPA H 14.

- Sistema de calentamiento con 
resistencias eléctricas, potencia total de 
máquina63kW 400V/3~+N/50Hz. Otras 
conexiones eléctricas y sistemas de 
alimentación disponibles como opción

- 2 dispensadores para productos 
químicos provistos con medidor de flujo 
y nivel de control.

Principales opciones
- 3ra y 4ta bomba dosificadora química - Calentamiento vapor o mixto - Intercambiador de calor agua de desagüe - Luz en el interior de cámara
- Conductivímetro - Condensador de vapores - Válvula enfriamiento desagüe - Impresora térmica integrada
- Sensor analógico del monitor de presión del circuito de lavado (registro de los datos) - Sensores de rotación de los brazos de lavado - Lector de código de barras

Sistemas de automación
TW3000/2 se puede integrar con los sistemas 
de automación ATS.
Es compatible con la misma gama de carros de 
lavado utilizados por la lavadora de instrumental 
DS 1000.
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- Cámara de lavado fabricada en acero 
inoxidable calidad AISI 316L

- Puertas automáticas deslizantes en vidrio 
templado HST

- Potencia ultrasónica de 5200 W – 25 kHz, 
con sistema de filtro radiofrecuencia 
y control de la potencia de 0 a 100% 
incluido. 

- Bomba química dosificadora automática. 

Flujómetro para validación química y 
control automático del nivel mínimo.

- Microprocesador PLC para un completo 
chequeo y visualización de las fases de 
ciclo, destacando el tiempo residual. 
Display doble a color, tipo pantalla 
táctil, con completas indicaciones del 
funcionamiento de la máquina.

- Conexión Ethernet.

Perfiles clave

US 1000 - Lavadora ultrasónica

El equipo US 1000 ha sido diseñado para integrar 
adecuadamente instrumental quirúrgico 
procesado mediante tratamiento ultrasónico 
dentro de una solución de reprocesamiento 
automatizada en una CE.

El equipo se conecta a un sistema automatico que 
carga y descarga los racks provenientes de una 
máquina de pre-lavado con destino a un sistema ATS 
( Sistema Automático de Transferencia)

El equipo US 1000 
está equipado 
con una cesta 
que se eleva 
automáticamente

Cámara de lavado

Volumen de cámara. ~500 lt
Volumen de rack ~350 lt

Capacidad
cestas DIN 1/1

Principales opciones

- Control de la eficiencia del sistema ultrasónica por la 
validación de ciclo.

- Sistema automático de desinfección de la cámara, disponible en 2 versiones:
- Desinfección química circuito independiente para el aclarado de la cámara 
mediante un brazo superior rotante conectado a un dosificador de desinfectante.
- Desinfección por vapor mediante el mantenimiento de las temperaturas de 
lavado de la cámara a 90ºC, durante 60 segundos, verificado por una sonda de 
temperatura independiente.

- Comunicación con software de supervisión

- Luz en el interior de la cámara
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Integración de sistemas
TW3000 puede combinarse con un sistema ATS y lavadoras 
desinfectoras DS1000.
El equipo acepta y gestiona el mismo tipo de racks y accesorios usados 
en ese modelo de lavadora desinfectora.

TW 3000/3 /4
Lavadora desinfectora multicámara

TW3000 está especialmente 
diseñado para los Departamentos de 
Procesamiento con una elevada tasa 
de dispositivos médicos y utensilios 
en un espacio es restringido.

Con ello, se mejora la productividad 
del personal y la eficiencia, ahorrando 
tiempo y consumo energético.

TW 3000/3 - /4  
en cumplimiento con la Norma Europea 
EN ISO 15883-1/2

Cámara de lavado

Volumen de cámara ~500 lt
Volumen de rack ~350 lt

Capacidad
cestas DIN 1/1
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Soluciones ejecutadas

TW 3000/3

Steelcotronic: 

La máquina está equipada con un PLC de 
control y una Pantalla a Color  con 100 
programas de desinfección almacenados 
de estándar.

- Cámaras independientes 
mejoran el flujo mediante 
el procesamiento múltiple 
de varios ciclos de manera 
simultánea.

- Áreas de carga y descarga 
provistas con estaciones 
totalmente automáticas. 

- Área limpia de la CE conectada 
con el área sucia mediante 
estaciones de retorno 
totalmente automatizadas.

- Puerto de validación para cada 
cámara.

TW 3000/3 /4 - Perfiles clave

La operación es simple:

un scanner lee de manera automática los códigos de 
barras, selecciona el ciclo de lavado a ejecutar y lo 
inicia a través de las diferentes cámaras de lavado y 
secado bajo el control Steelcotronic.
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Cámara de lavado

- Sistema de filtrado de triple nivel que captura los residuos y 
previene su recirculación, prolongando la vida media de las 
bombas de lavado.

- Superficie de la cámara extremadamente suave, soldaduras sin 
bolsillos ni dobleces.

- 2 potentes bombas de lavado verticales fabricadas en acero 
inoxidable, dentro de cada cámara de lavado/desinfección. Con 
ello se asegura un alto flujo de lavado y al mismo tiempo se 
garantiza un completo desaguado de todo el circuito de lavado.

- Puertas deslizantes de vidrio HST entre cada cámara 
previenen cualquier trasvase de carga contaminante entre 
compartimentos.

- Es posible realizar una inspección visual del ciclo desde la zona 
de servicio en cualquier momento desde la ventana de vidrio 
HST.

- Cámaras aisladas calorífica y acústicamente.

Intercambiador de calor

- La entrada de agua fría desmineralizada intercambia calor con 
el agua de desaguado de la fase de termodesinfección que 
se encuentra a 90ºC. Este proceso permite un intercambio de 
calor de más de 35ºC el cual se traduce en una reducción del 
consumo energético.

Secado y filtrado

- Sistema TURBOSECADO con filtro HEPA equipado con 2 
potentes ventiladores de elevada potencia, con recirculación 
de aire caliente en la cámara a través de sus brazos y 
conducciones de aire. Esto ayuda a la consecución de un 
secado completo interno y externamente de todo el instrumental 
quirúrgico y tubuladuras y provoca un ciclo más rápido con un 
ahorro de energía considerable.

Sistema de dosificación de detergentes

- En caso de que una de las dos cámaras de lavado no sea capaz 
de realizar una fase del ciclo, las dos bombas de membrana 
para los detergentes  conectadas a ambas cámaras de lavado 
y desinfección, permiten ejecutar un ciclo completo en una sola 
de las cámaras.

TW 3000/3 /4 - Lavadora desinfectora multicámara
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Acceso para mantenimiento 
y paneles de calidad eléctrica 
industrial

- Acceso de servicio desde uno 
de los lados, con lo que se 
garantiza una fácil accesibilidad 
a todos los componentes del 
equipo.

Tanques y conexiones

- Cámaras equipadas con 
tanques de pre-calentamiento 
y tanque de recirculación.

- Conexión del tanque con 
sensores de medida externa.

Flexibilidad modular

La máquina se diseña de 3 a 5 cámaras,  dependiendo de los requerimientos.
Bajo pedido, módulos extra pueden ser añadidos tras la instalación para adaptar el TW3000 a nuevas necesidades 
futuras.

Ejemplo de un lavado en 3 fases

1 Estación de carga

2 Cámara de lavado

3 Cámara de desinfección

4 Cámara de secado

5 Estación de descarga

Ejemplo de un lavado en 4 fases

1 Estación de carga

2 Cámara de lavado

3 Cámara ultrasónica

4 Cámara de desinfección

5 Cámara de secado

6 Estación de descarga

TW 3000/3 /4 - Perfiles clave
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opciónstandard

Armarios de secado

Los armarios de secado Steelco están disponibles en 
diversas configuraciones, desde la versión con estantes 
dedicados al almacenaje y secado de los instrumentos 
quirúrgicos a la versión mixta para instrumentos y tubos de 
anestesia.

También está disponible la versión para el calentamiento de 
las coberturas y secado de tela en general.

Los armarios de secado Steelco están disponibles en 
versiones de simple o doble puerta pasante, con puerta en 
vidrio para facilitar el control visual del material depositado.

ID 300
Armario de secado para 
instrumental quirúrgico

- Capacidad de hasta 18 cestas DIN 
1/1 colocadas en 9 estantes extraíbles 
apoyadas sobre soportes regulables.

Dotado de 8 estantes extraíbles

AD 400
Armario de secado mixto para 
instrumental quirúrgico, tubos y 
circuitos de anestesia

- Capacidad de hasta 3 cassettes de 
anestesia para un total de 36 tubos de 
anestesia

- Capacidad de hasta 9 cestos DIN 1/1 
posicionados sobre 9 estantes extraíbles 
apoyados sobre 9 soportes regulablesi

 o

- Capacidad de hasta 18 circuitos de 
anestesia

- Capacidad de hasta 9 cestos DIN 1/1 
posicionados sobre 9 estantes extraíbles 
apoyados sobre 9 soportes regulables

Dotado con 8 estantes extraíbles y 3 
cassetes para tubos de anestesia

BD 500
Armario para el secado de 
cobertura y textiles

- Como dotación posee 4 estantes 
extraíbles apoyados sobre sus 
soportes regulables. Disponibles más 
estantes según la exigencia de carga
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La puerta, dotada de cierre, es 
reversible en función de la instalación.

Versión simple puerta o doble puerta 
pasante.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 
con doble aislamiento, asegurando 
que la superficie externa no supere los 
49ºC.

- Indicador visual de “puerta abierta”. 
Puerta bloqueable con cerradura. Doble 
puerta pasante interbloqueada.

- Sistema de control con panel y display 
LED programable en grados ºC y °F, 
lo que permite el control rápido y la 
visualización del estado del equipo. Los 
datos de configuración para el tiempo 
y la temperatura están protegidos 
mediante un password.

- La temperatura de secado puede 
ser configurada hasta 80ºC. Cuando 
la puerta se abre, la alarma de 
temperatura se deshabilita el tiempo 
necesario hasta el restablecimiento 
de la temperatura en el interior del 
armario después de haber cerrado la 
puerta. Configuración de la temperatura 
desde 1 a 999 minutos ó en continuo. 
Una vez alcanzada la temperatura 

configurada, ésta será controlada 
con una tolerancia de 5.5ºC. En caso 
de sobrecalentamiento, el equipo se 
apagará enviando una alarma acústica 
para los operarios.

- Tratamiento en continuo del aire 
de secado con rayos UV indirectos 
(opción)

- Circuito de secado con ventilador 
y conexión con conectores rápidos 
(opción)

- Alarma visual en caso de bloqueo de 
unos de los circuitos de secado

- Alarma del flujo de aire ( la alarma se 
resetea automáticamente cuando se 
reemprende el flujo de aire)

- Filtro HEPA para el circuito de secado. 
Aviso en el display para la sustitución 
del filtro

- Fácil acceso para el mantenimiento de 
todos los componentes.

Características principales

El secado separado de los instrumentos quirúrgicos, 
tubos de anestesia y accesorios en general aumenta 
en 1/3 la capacidad productiva de las lavadoras de 
instrumental.

Una cabina de secado puede acoger un volumen de 
carga similar al de 2 lavadoras de instrumental.

Conexiones

Conexión eléctrica
230V/~/50Hz

Potencia ID 300 - BD 500
1700 W

Potencia AD 400
1750 W

*otros tipos de conexiones eléctricas están 
disponibles como opcional

Opciones
- 8 ó 9 conexiones de aire con conectores rápidos - Estantes de apoyo con guía - Tratamiento UV indirecto del aire de secado
- Sensor de humedad - Impresora ST2

Lado de carga Versión doble puerta pasante Versión simple puerta
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STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
steelco-asia@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM 
Mollem, Belgium 
info-belgium@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX 
Vianen, Netherlands 
steelco-benelux@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
steelco-france@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
steelco-germany@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
steelco-hungary@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
steelco-mexico@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC 
Kgs. Lyngby, Denmark 
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
steelco-norge@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
steelco-spain@steelcogroup.com

STEELCO USA 
West Palm Beach, USA 
steelco-usa@steelcogroup.com

Branches

STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Headquarters

*Sólo para los productos 
elencados en el 
certificado n.909/MDD DC
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Lavacuñas desinfectores

Lavadoras desinfectadoras 
para material odontológico

ARES - Sistema automático 
de reprocesamiento 

para la endoscopia flexible

Sistemas de lavado farmacéuticos
y para aplicaciones de lifescience

Lavadoras desinfectadoras para 
instrumental de vidrio de laboratorio

Lavadoras desinfectadoras
Centrales de esterilización - Sistemas 
y automatismos

Autoclaves a vapor


