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La compañía Tuttnauer lleva más de 75
años diseñando y fabricando una amplia
gama de equipos de esterilización para
el mercado médico, dental, farmacéutico,
biotécnico y quirúrgico. Gracias a esta gran
experiencia y a la información facilitada
por su red internacional de oficinas de
ventas y marketing, Tuttnauer se encuentra
en una posición única para poder
incorporar las mejores características
de diseño y tecnología del sector
internacional de la esterilización
a sus productos standard para
el  control  de infección.
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Sterilization & Infection Control Products

D i s t r i b u i d o  p o r :

Autoclaves totalmente automáticos,
de alta velocidad con pre y postvacío

• Esterilizador de clase B
• Rendimiento excelente
• Sin ninguna conexión a utilidades externas

excepto electricidad
• Cámara de 23 litros
• Dimensiones externas ideales para su

ubicación en cualquier superficie de trabajo

93/ 42/ EEC
Directiva sobre dispositivos médicos.

97/ 23/ EEC
Directiva sobre equipos a presión.

prEN 13060
Requisitos de Clase B para
esterilizadores de vapor pequeños.

Código ASME,
sección VIII división 1
Norma sobre recipientes a presión.

EN 61010- 1
Equipo eléctrico - requisitos generales
sobre seguridad.

EN 61010- 2- 041
Equipo eléctrico - requisitos especiales
para autoclaves.

EN 50081- 6- 2
Compatibilidad de emisión (EMC).

EN 61000- 1
Compatibilidad de inmunidad (EMC).

Los autoclaves
Tuttnauer de
Clase B
cumplen con:
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Sterilization & Infection Control Products

Impresora
integrada

Conexión RS232 para PC

   Cámara de
23 litros de

volumen

Esterilizador de gran capacidad,
profundo vacio, alta velocidad, Clase B.
• Autoclave con pre y postvacío,

totalmente automático.
• Necesita solamente conexión eléctrica.
• De rendimiento excelente y

cumpliendo con los requisitos
establecidos en la norma europea EN
13060 Clase B.

• Con seis ciclos automáticos de
esterilización, pruebas B&D y fuga de
vacío.

• Cámara de 23 litros y dimensiones
ideales para su ubicación en cualquier
superficie de trabajo.

• Una bomba de vacío integrada
garantiza óptimos expulsión de aire,
penetración del vapor y secado rápido.

• Nova es un autoclave totalmente

automático con un sistema de control
computarizado que controla todos los
parámetros del ciclo de esterilización
y equipado con una impresora
integrada para la documentación
continua de todos los parámetros de
dicho ciclo.

• 4 bandejas y otras 4 medio bandejas,
todas de dimensiones normalizadas se
ajustan exactamente a las dimensiones
de la cámara.

• Conexión RS232 que permite el control
del NOVA desde una PC, (a distancia)
por medio del software ADMC.

• Generador de vapor integrado.
• Pantalla mostrando información

continua del progreso del ciclo.
• Dispositivo de bloqueo de doble

seguridad para evitar que la puerta se

abra debido a la alta presión.
• Equipado con dos depósitos, de agua

limpia y de desecho.
• El autoclave Nova se suministra con:

guía interna porta bandejas, 4
bandejas y un asa de bandejas.

* La duración media del ciclo representa la duración del ciclo

completo para un ciclo rapido con carga tipica.

El esterilizador NOVA es un esterilizador de gran capacidad, profundo vacío,
de alta velocidad, Clase B, diseñado para cubrir una amplia gama de aplicaciones
en el campo médico, clínicas privadas y dentales. El autoclave NOVA cumple
con los requisitos de un rendimiento excelente, de dimensiones compactas y
diseño sorprendente. Este autoclave de sobremesa ha sido diseñado para la
esterilización de material médico y quirúrgico, instrumental (sellado o
empaquetado), textiles y tubos muy estrechos.

Propiedades y ventajas
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computarizado

Dimensiones de la cámara Ø x L mm

Volumen
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Duración media del ciclo*
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254x450

23L
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4

415x170x20

15 min

230
50
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14

60

Especificaciones del NOVA

Programas:
1 = sin envoltura 134ºC 4 min.

2 = envuelto 134ºC 7 min. Con secado

3 = envuelto 134ºC 18 min. Con secado

4 = sin envoltura 121ºC 20 min.

5 = envuelto 121ºC 20 min. Con secado

6 = envuelto 121ºC 20 min. Con

descompresión lenta

7 = Prueba de Bowie y Dick

8 = Prueba de vacío
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