
STATMATIC es el sistema de limpieza y mantenimiento automático que lubrica y purga correctamente hasta 3 
piezas de mano antes de su esterilización. STATMATIC incorpora además un mantenimiento único del cabezal 
para eliminar los residuos dentro del mismo. Usted y su personal se beneficiarán de una mayor eficiencia, un 
menor número de reparaciones y una mayor durabilidad de sus piezas de mano.
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Aumenta la vida útil de sus  
piezas de mano
Lubrica y purga correctamente sus piezas de mano  
para prolongar su vida útil.

Optimiza la productividad  
del personal
Su proceso automatizado optimiza los procedimientos de trabajo de su 
clínica, permitiendo a su personal centrarse en otras tareas.

Ahorro de tiempo
Pueden lubricarse y purgarse hasta 3  
piezas de mano en menos de 2 minutos.
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EL SISTEMA DE LIMPIEZA DEFINITIVO
para 3 piezas de mano y sus cabezales



SD-274 EU ES R4. STATMATIC es una marca registrada de SciCan Ltd.

Especificaciones
Dimensiones
(Ancho x 
Fondo x Alto)

Peso Valores 
eléctricos

Clase de 
protección

Temperatura 
ambiente 

Nivel 
de 
sonido

Humedad 
relativa

Aire 
comprimido

Consumo de 
aire

Calidad del aire 
comprimido

Duración del 
ciclo

285 x 190 x 
400 mm 
(11,4 x 7,6 x 
16 pulgadas)

8,6 kg 
18,9 lb

Tensión nominal: 
100-230 V
Frecuencia 
nominal: 50/60 Hz
Potencia nominal: 
máx. 30 VA

1 5-40 ° C 
(41-104 °F)

60 (65) 
dB (A)

máx. 85 % 4-6 bar  
(58-87 psi)

40 NL/min Contenido de aceite 
residual:  
máx. 0,1 mg/m3

Polvo residual:  
máx. 1 µ;  
máx. 1 mg/m3 
Agua residual:  
máx. 0,1 g/m3 a 
-40 °C

Tiempo de 
prepurga de 
15 segundos 
(estándar) 
más tiempo 
de lubricación, 
el cual puede 
ajustarse entre 
15, 20, 30 y  
40 segundos

STATMATIC es el sistema de limpieza y mantenimiento  
automático para hasta 3 instrumentos de su elección  
y sus cabezales.  
STATMATIC optimiza los procedimientos de trabajo en su  
clínica y desempeña un papel importante en la protección  
y el mantenimiento de su valioso instrumental.

3 AÑOS DE GARANTÍA:
Diseño en acero inoxidable de la máxima calidad, larga  
vida útil: puede confiar en STATMATIC.
Calidad - Made in Germany.
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Cambio del espray
Es muy sencillo: empuje 
hacia arriba el anillo de 
retención, encaje el 
espray en su lugar y 
vuelva a bajar el anillo de 
retención.

N.º de prod. STM500-EU

Válvula de 
seguridad
Seguridad absoluta: la 
válvula de seguridad 
automática solo se 
abrirá cuando se haya 
activado un programa 
de cuidado.

Limpieza del 
cabezal:
¡Coloque el cabezal en 
posición, pulse el botón 
y listo!

Uno, dos o tres. 
STATMATIC se encarga.

Una mayor vida útil para sus piezas de mano 
gracias a una purga y lubricación eficientes, ahorrándole tiempo y dinero.
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Rápido y a fondo
 ›  Purga y mantiene automáticamente 

hasta tres piezas de mano.
 ›  Ciclos de tan solo 30 segundos 

por pieza de mano. 
 ›  Sistema único para la limpieza del cabezal.
 ›  Cobertura óptima del lubricante 

en toda la pieza de mano.
 ›  Conexión de aire comprimido: 

purga del exceso de lubricante.

 ›  Calidad del mantenimiento 
reproducible automatizada.  

 ›  Inserción sencilla del espray.
 ›  Acoplamiento del espray con una 

válvula de seguridad única.
 ›  Almohadilla de absorción para 

el exceso de lubricante.
 ›  3 años de garantía - Solo de SciCan.

Cambio de la almohadilla 
de absorción
Limpio como una patena: 
STATMATIC está equipado con 
una almohadilla de absorción  
para retener cualquier exceso  
de lubricante.

N.º de prod. S30102

Fabricado para:
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road, 
Toronto, ON M3B 3P9
Tel: (416) 445-1600
Fax: (416) 445-2727
Llamada gratuita: 1-800-667-7733 
customerservice@scican.com

Representante de la UE:

SciCan GmbH
Wangener Strasse 78

88299 Leutkirch 

Alemania

Tel.: +49 (0)7561 98343 - 0

Fax: +49 (0)7561 98343 - 699

customerservice_eu@scican.com

Clientes suizos:
SciCan Medtech AG
Alpenstrasse 14
6300 Zug
Suiza
Tel.: +41 (0) 41-727 7027
Fax: +41 (0) 41-727 7029 Oficina para 
clientes suizos:

www.scican.com


