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CATALOGO DE
AUTOCLAVES

NUESTROS VALORES
CONFIANZA
INNOVACION
.

SOBRE NOSOTROS

Somos una empresa familiar que nace con el objetivo de cubrir la necesidad de innovar
con tecnología de calidad y a precio competitivo los laboratorios que desarrollan ciencia
e industria.
ACTUALMENTE
Estamos en crecimiento y nuestro enfoque es desarrollar atención especializada para
los diferentes rubros donde se desarrolla ciencia e industria con productos y
colaboradores que cumplan con los estándares internacionales que requiere el
mercado

CERTIFICADOS

ISO13060
CE

TEXT YEAR INDUSTRIES INC.- AUTOCLAVES
Fundada Ningbo Ican Machines Co., Ltd enfocada en productos
de esterilización durante 20 años,desarrollo e innovación de
para brindar soluciones de esterilización mejores, más fáciles,
seguras y más rápidas.

CERTIFICADOS

ISO13060
CE

D208 / D212 / D218 / D223 Autoclaves

“Clase B” de pre y post vacío, con diferentes tamaños de cámara
de 8 litros, 12 litros, 18 litros y 23 litros.
Cierre electrónico de la puerta de seguridad incluido, impresora
externa disponible. Son autoclaves automáticos duraderos que
son fáciles y rápidos de usar.
Ideal para microbio logia , veterinaria.

CARACTERISTICAS

D208 / D212 / D218 / D223 Autoclaves

“Autoclave de mesa completamente automático con programas
preestablecidos.
El generador de vapor rápido e independiente integrado garantiza
ciclos de esterilización rápidos.
Secado rápido al vacío posterior a la esterilización.
Con un tanque de agua flash y utiliza un tanque de agua.
Pantalla LCD
Interfaz amigable.
Autoinicialización cuando se trabaja en diferentes alturas.
Menú en varios idiomas

Número de modelo:STE-18-D
Dimensión de la
cámara:Ø247x350 mm
Volumen de la cámara:18 l
Número de bandejas:3 / Max. 5
Material de las
bandejas:Aluminio
Tamaño de las bandejas
:192x285mm
Frecuencia de tensión:50 /
60Hz
CERTIFICADOS
Directiva 93/42 / CEE
Directiva 97/23 / CEE
EN 13060.
EN 61326, EN 61000
Compatibilidad Electromagnética.
EN 61010-1, UL 61010-1
Requisitos de seguridad.

EN 61010-2-040, IEC 610102-040.

CERTIFICADOS

ICANCLAVE D NEGRO [CLASE B]
“ICANCLAVE D Negro
D208 / D212 / D218 / D223 Negro, es igual que
ICANCLAVE D, pero de color negro.

Directiva 93/42 / CEE
Directiva 97/23 / CEE sobre
equipos a presión.
EN 13060.
EN 61326, EN 61000
Compatibilidad Electromagnética.
EN 61010-1, UL 61010-1
Requisitos de seguridad.
EN 61010-2-040, IEC 61010-2040.

CARACTERISTICAS

D218 Q

“El autoclave "Clase B" tiene la misma forma que el ICANCLAVE D208, pero con ciclo
QUICK incluido.
Tiempo completado de 10 a 14 minutos para los instrumentos sin envolver según el
peso de carga diferente.
Seguridad y Monitoreo:
El doble sistema de protección de seguridad evita que el ciclo comience si la puerta
no está correctamente bloqueada. Este sistema también evita que la puerta se abra si
la presión dentro de la cámara no es igual a la presión atmosférica fuera de la cámara.
La válvula de seguridad de presión evita el exceso de presión en la cámara y el
generador de vapor.
Documentación:
Impresora: una impresora interna es opcional para todos los autoclaves ICANCLAVE D.
Puerto USB:

Número de modelo STE-8-D
Dimensión de la cámara
Ø170x320 mm
Volumen de la cámara 8 l
Número de bandejas Estándar 2
/ Máx. 3
Material de las bandejas
Bandejas de aluminio
Tamaño de las bandejas
130x265mm
Tensión, Frecuencia 220 / 110V,
50 / 60Hz
Poder 2200 w
CERTIFICADOS
Directiva 93/42 / CEE
Directiva 97/23 / CEE sobre
equipos a presión.
EN 13060.
EN 61326, EN 61000
Compatibilidad Electromagnética.
EN 61010-1, UL 61010-1
Requisitos de seguridad.
EN 61010-2-040, IEC 61010-2040.

CARACTERISTICAS

ICAN CLAVE D229

“ICANCLAVE D229 es un esterilizador especial para instrumentos extralargos, la profundidad de
la cámara de esterilización puede alcanzar 620 mm
Excelente rendimiento :
Cerradura electrónica de puertas.
Autoclave de mesa completamente automático con programas preestablecidos.
El generador de vapor rápido e independiente integrado garantiza ciclos de esterilización rápidos.
Secado rápido al vacío posterior a la esterilización.
Pantalla LCD
Interfaz amigable.
Autoinicialización cuando se trabaja en diferentes alturas.
Seguridad y Monitoreo:
La alimentación se corta automáticamente si se produce un cortocircuito o un fallo eléctrico.
Documentación:
Impresora (opcional)
Puerto USB (opción)
Memoria interna: los últimos 20 ciclos se pueden almacenar automáticamente

Modelo STE-29-D
Dimensión de la cámara
247x625 mm
Volumen de la cámara 29 l
Número de bandejas 3 bandejas
de acero inoxidable
Tamaño de las bandejas Bandeja
1: 185x570 mm
Bandeja 2: 213x570 mm
Bandeja 3: 227x570 mm
Tensión, Frecuencia 220 / 110V,
50 / 60Hz
PODER 2200 w
CERTIFICADOS
Directiva 93/42 / CEE
Directiva 97/23 / CEE sobre
equipos a presión.
EN 13060.
EN 61326, EN 61000
Compatibilidad Electromagnética.
EN 61010-1, UL 61010-1
Requisitos de seguridad.
EN 61010-2-040, IEC 61010-2040.

CARACTERISTICAS

ICANCLAVE K [CLASE N]

“K208 / K212 / K218 / K223
Son autoclaves “Clase N” completamente automáticos con la misma forma que el ICANCLAVE D, pero
sin vacío. Con generador de vapor independiente, que trabaja mediante la eliminación dinámica del
aire por impulsos para lograr una temperatura uniforme y una distribución completa del vapor.
Excelente rendimiento :
Autoclave de mesa completamente automático con programas preestablecidos.
Trabajado sin vacío
Pantalla LCD
Interfaz amigable.
Autoinicialización cuando se trabaja en diferentes alturas.
Menú multilenguaje

Seguridad y Monitoreo:
La alimentación se corta automáticamente si se produce un cortocircuito o un fallo eléctrico.
Capaz de detectar e identificar la causa exacta de cualquier problema, y emitir un código de error
específico al operador.
Interruptor principal de nivel de agua
Documentación:
Impresora (opcional)
Puerto USB (opción)

Modelo STE-23-D
Dimensión de la cámara
Ø247x450 mm
Volumen de la cámara 23 l
Número de bandejas 3 / Max. 4
Tamaño de las bandejas Bandeja
192x380 mm
Tensión, Frecuencia 220 / 110v,
50 / 60Hz
PODER 2100 w
CERTIFICADOS
Directiva 93/42 / CEE
Directiva 97/23 / CEE sobre
equipos a presión.
EN 13060.
EN 61326, EN 61000
Compatibilidad Electromagnética.
EN 61010-1, UL 61010-1
Requisitos de seguridad.
EN 61010-2-040, IEC 61010-2040.

CARACTERISTICAS

ICANCLAVE E018 [CLASE N]

“Se trata de autoclaves automáticos semiautomáticos de "Clase N" que
funcionan sin generador de vapor, dos programas a 121 ° C y 134 ° C incluidos,
con pantalla LED, una idea económica para los campos de podología o clínica
que requieren poco gasto.
Rendimiento :
Dos programas de 121 ° C y 134 ° C incluidos.
LED que muestra la ventana.
El agua debe ser alimentada dentro de la cámara.
El manómetro muestra la presión todo el tiempo.
El agua y la presión se drenan de forma manual.
Seguridad y Monitoreo:
Protección contra el sobrecalentamiento.
La válvula de seguridad de presión evita el exceso de presión en la cámara.

Modelo STE-18-E
Dimensión de la cámara
250x350 mm
Volumen de la cámara 18 l
Número de bandejas 3
Tamaño de las bandejas
260x180 mm
Tensión, Frecuencia 220 / 110V,
50 / 60Hz
Poder 900 w
CERTIFICADOS
Directiva 93/42 / CEE
Directiva 97/23 / CEE sobre
equipos a presión.
EN 13060.
EN 61326, EN 61000
Compatibilidad Electromagnética.
EN 61010-1, UL 61010-1
Requisitos de seguridad.
EN 61010-2-040, IEC 61010-2040.

CARACTERISTICAS

ICANCLAVE E118 [CLASE N]

“Se trata de autoclaves automáticos semiautomáticos "Clase N" sin generador de
vapor. Hay disponible un bloqueo de seguridad de presión que puede evitar que se abra
si la cámara está presurizada, con dos programas de 121 ° C y 134 ° C incluidos
Rendimiento :
Se pueden seleccionar dos programas de 121 ° C y 134 ° C.
LED que muestra la ventana.
Puede mostrar la temperatura a alta precisión, que puede ser de 0.01 ° C.
Control de temperatura de alta precisión.
El agua debe ser alimentada dentro de la cámara.
El manómetro muestra la presión todo el tiempo.
La presión se libera automáticamente una vez finalizado el ciclo.
El agua es drenada por el manual.
Seguridad y Monitoreo:
Hay disponible un bloqueo de seguridad de presión que puede evitar que se abra si la
cámara está presurizada.
Protección contra el sobrecalentamiento.
La válvula de seguridad de presión evita el exceso de presión en la cámara.

Número de modelo STE-18-E
Dimensión de la cámara
230x360 mm
Volumen de la cámara 16 l
Número de bandejas 2
Tamaño de las bandejas
285x192 mm
Tensión, Frecuencia 220 / 110V,
50 / 60Hz
Poder 1000 w
CERTIFICADOS
Directiva 93/42 / CEE
Directiva 97/23 / CEE sobre
equipos a presión.
EN 13060.
EN 61326, EN 61000
Compatibilidad Electromagnética.
EN 61010-1, UL 61010-1
Requisitos de seguridad.
EN 61010-2-040, IEC 61010-2040.

