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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

ISO9001,

GMP,

ISO13485
CE0120
EN13060
UL

TEXT YEAR INDUSTRIES INC.- AUTOCLAVES

Fundada en 1976, TEX YEAR INDUSTRIES INC. es una compañía
ubicada Taiwán . Exportan a más de ochenta países en todo el
mundo.
Los autoclaves están diseñados de acuerdo con la facilidad de
uso y están certificados por las normas internacionales más
estrictas.

CARACTERÍSTICAS

TEV-17 (17 litros) -AUTOCLAVES DE MESA
Clase B
Ciclo de esterilización rápido
Excelente generador de vapor
Equipado con un generador de vapor independiente y una tecnología de
control de calor precisa, TEV-17 se puede contar por completo durante toda
la esterilización, especialmente en la fase de calentamiento y esterilización.
Bomba de vacío eficiente
Sistema de refrigeración único
TEV-17 adapta el sistema de refrigeración de diseño propio que puede
prolongar la vida útil de la bomba de vacío y mejorar la eficiencia de la
bomba.
Filtro de aire de alta calidad

Monitoreo en tiempo real
Interfaz sencilla
Con 6 opciones de ciclo
integradas,
Opciones de
almacenamiento bien
pensadas Los
usuarios pueden consultar
los últimos registros de 10
ciclos directamente en la
pantalla.
Aviso rápido : Pemitirá
avisos de advertencia y
detendrá temporalmente
el ciclo.
Sistema de detección de
errores
Fácil mantenimiento

CARACTERÍSTICAS

Clase S B24 (24 litros)
Gran flexibilidad
Aprobación de pruebas severas
Cumple con la prueba de carga hueca A.
Controles programados
Temporizador digital ajustable con 8 ciclos programables.
Función de solo secado Solo
para el operador configurar el tiempo desde o min. ~ 60 min.

Instalado con una
eficiente bomba de vacío y
sistema de enfriamiento.
Vida útil más larga
Cerradura de
seguridad doble
Una vez que la presión o la
temperatura se vuelven
anormales, la serie Equs B
permite activar el
protector de
sobrecalentamiento y la
válvula de liberación de
presión.
Luz indicadora de
seguridad se encenderá si
la puerta está abierta o si
falta agua.

CARACTERÍSTICAS

Clase B C24 (24 Litros)
1. El diseño icónico del programa es conveniente para que los
usuarios interpreten el programa de manera instintiva.Además,
cualquier programa personalizado también podría ser memorizado
en Venus.
2. Venus está equipado con tecnología PID y un generador de vapor
independiente; Por lo tanto, es capaz de completar las tareas
difíciles de la esterilización instantánea en 15 minutos y la
esterilización de instrumentos envueltos porosos en 27 minutos.

1. El orificio de drenaje
está diseñado en la parte
frontal para drenar el agua
directamente
Información
Equipada con formato de
almacenamiento dual (SD y
USB) .
El puerto de la impresora
(RS232) también está
disponible para imprimir,
El dispositivo de
inspección de la calidad del
agua está diseñado para
determinar la calidad del
agua (la buena calidad del
agua debe ser <20μs)

CARACTERÍSTICAS

Clase N A24 (24 litros)
1. Temporizador digital con 8 ciclos programables
2. Indicador de estado para monitorear todo el proceso
3. Sistema de secado independiente para configurar fácilmente el
tiempo desde o min. ~ 99 min.
4. Componentes de alta calidad para el uso de larga vida útil.
5. Fácil de configurar para la calefacción y el secado; Iniciar el ciclo
es hacer clic

Protección de seguridad
1. El bloqueo de la puerta
de seguridad se activa
cuando la presión de la
cámara alcanza 0.28kg /
cm²
2. Sistema de protección
de emergencia: el
autoclave se detiene
automáticamente y se
reinicia cuando la presión
cae a la seguridad.
Indicadores de seguridad:
Advertencia de puerta
abierta. Advertencia de
bajo nivel de agua.

CARACTERÍSTICAS

Sistema inteligente de toma de agua
I-Water Tech

Indicador de proceso y
visualización del
temporizador
Sistema de detección de
errores y visualización del
código de error

Registro de ciclo:
registra cada ciclo de
esterilización. Y
recordatorio para el
mantenimiento.
Limpieza fácil del filtro: a
menudo se necesitan
llaves para cambiar los
filtros. Los filtros de
autoclave EQUS® están
diseñados dentro de la
cámara. El usuario puede
cambiar o limpiar
fácilmente el filtro con las
manos vacías en menos de
un minuto.

CERTIFICADOS

ISO9001
ISO13485
GMP.

Semi Automático (42 Litros)

1. Cubierta superior recubierta con pintura anticorrosiva y cubierta inferior
de acero inoxidable protector.
2.El indicador de proceso muestra el estado del proceso.
3.Conveniente para controlar y monitorear el panel incluye: temperatura,
temporizador de esterilización, manómetro, sistema de entrada y salida de
agua.
4.Puerta frontal de plástico sintético de una pieza con pestillo de acero en
forma de T avanzada.
5. Las válvulas de ventilación de dragado de martillo perfeccionan la función
de esterilización y secado.
6. Válvula de seguridad diseñada para cumplir con las normas
internacionales.

CERTIFICADOS

ISO9001
ISO13485
GMP.

Semi Automático Tipo Vertical 50/72/94 Litros
1. Ahorro de energía patentado: es fácil de abrir
2. Luz indicadora de proceso
3. Botella de condensación de vapor: junto con los kits de botellas de
recolección de 5 litros para el vapor usado y la condensación, el usuario no
necesita instalar ningún otro tubo de salida.
4. Código de error: ya sea por problemas de seguridad o piezas de
repuesto, el código de error recordará al usuario que debe avisar por
alarma.
5. Dispositivo de seguridad - a. protector de temperatura por
sobrecalentamiento; segundo. alarma de agua baja;protector de fugas
eléctrico; válvula de seguridad de presión; mi. doble casillero

BOLSAS PARA
ESTERILIZACIÓN

BOLSAS PARA ESTERILIZACION

La bolsa de esterilización EQUS le ofrece
opciones para la esterilización por
autoclave de vapor con una gran comodidad
a un precio justo y fácil.

