AUTOCLAVE

PRIMA

Autoclave Prima
EVOLUCIÓN TÉCNICA, DISEÑO ÚNICO

El departamento de “Investigación y Desarrollo” de los laboratorios Galbiati, 100% italiano,
desarrolló la PRIMA. Autoclave clase B con tecnología de punta y un diseño singular, capaz de
transmitir el sentido de estética compatible con la bioseguridad.
Robusta y con una elegancia fuera de lo común, PRIMA es la más nueva autoclave de la familia
Galbiati, la primera empresa italiana productora de consultorios odontológicos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERÍSTICAS

•

Voltaje: 220v - 50hz

•

Ciclos rápidos (26 minutos – 134°c)

•

Potencia: 18l – 1500va / 23l-1700va

•

Economico consumo de agua y alimentación

•

Material: acero inoxidable 304

•

Variación de la presión de trabajo: -0.9bar - 2.5 bar

•

Temperatura máxima: 145 °C

•

Volumen de la cámara: 18l (φ245×320mm) - 23l

•

Sistema operacional intuitivo

(φ245×450mm)

•

Impresora integrada y registro de datos via usb

Capacidad de carga: 18l (198×204×285mm) - 23l

•

Garantia de 2 años

•

externa automática
•

100% acero inoxidable y control electrónico de
calidad del agua

(198×204×385mm)
•

Capacidad de carga: 18l (3.07kg/cm2) - 23l (3.21kg/cm2)

•

Ciclos de esterilización: 1.10bar/121°c e 2.10bar/134°c

•

Volumen de agua por ciclo: 160ml – 180ml

DIMENSIONES

Item

18L Modelo

23L Modelo

Cerrada

L615×465×440

VL715×465×440

Abierta

L1005×605×440

L1105×605×440

Painel de control

Depósito de agua

Acero inoxidable indestructible

Modular facilitado y intuitivo

Display

Cámara

Exhibición del ciclo

Acero inoxidable, amplia y espaciosa.

de esterilización.

Capacidad para 4 bandejas

Permite verificar los
parámetros de cada
etapa en tiempo real

Enganche rápido

Simplificado y más seguro contra
vaciamientos

Placa electrónica
Fácil acceso para mantenimiento

Galbiati
EXPERIENCIA Y CALIDAD DESDE 1935
Nuestro gran desafío es agradar a nuestros clientes con nuestros
productos y, principalmente, que nuestros equipos cumplan siempre
con excelencia su función. De esta forma, nuestras prácticas
fabriles priorizan por producir y desarrollar productos accesibles y
funcionales para todos. Tenemos el compromiso de acompañar
a nuestros clientes antes, durante y después de la compra de
los productos Galbiati. Estamos 100% presentes en la vida de
nuestros clientes para atender con pasión y dedicación todas sus
necessidades.

www.galbiati.com
info@galbiati.com

