
Tecnología de esterilización de vanguardia

SciCan STATCLAVE G4 es un esterilizador de vacío de clase B que incorpora tanto la aplicación de 
vacío previa a la esterilización, para mejorar la penetración de vapor, como el uso de vacío tras el ciclo 
de esterilización para mejorar el secado. Su cámara de 11" y secado eficiente a puerta cerrada asistido 
por vacío proporcionan instrumentos embalados esterilizados y secados.

Autoclave de cámara

STATCLAVE
™

 G4

Rápido
SciCan STATCLAVE puede esterilizar y secar 
efficientemente cargas de instrumentos embalados.

Seco
El secado a puerta cerrada y la tecnología de vacío 
proporcionan instrumentos perfectamente secos en 
cada ciclo.

Capacidad
La cámara de 11" de SciCan STATCLAVE puede 
esterilizar hasta 4 casetes de tamaño completo y 
4 casetes de examen o hasta 20 bolsas.

Tecnología G4
Con SciCan G4, el equipo puede conectarse con 
sus dispositivos inteligentes y enviarles información 
para tener siempre a mano los datos del ciclo, las 
instrucciones y las notificaciones de mantenimiento.

Protección de instrumentos
Utiliza agua limpia en cada ciclo, lo que reduce la 
formación de aceites y residuos.

Versátil
SciCan STATCLAVE ofrece una serie de opciones 
de llenado y vaciado, incluyendo una opción de 
depósitos superiores lavables y de fácil acceso, 
llenado manual frontal y una opción de llenado 
automático posterior que se puede conectar al 
sistema de filtración de agua VistaPure para un 
llenado automático.



Especificaciones de la unidad
Dimensiones de la unidad (La x An x Al)† 25" x 17,75" x 19,5" / 635 x 450 x 495mm

Volumen 26 l

Dimensiones de la cámara (profundidad x longitud) 11” diámetro, 15” profundidad / 297 x 381mm

Peso 61,6 kg (135,8 lb) (sin agua ni embalaje)

Voltaje 120 V, 60 Hz, 12 A / 208 V-240 V, 60 Hz, 12 A

Accesorios recomendados

Ciclos, tiempos y carga máxima
Ciclo Temperatura / Tiempo Tiempos de ciclo (240 V)* Peso de carga máxima

Sólido sin embolsar 132 ºC / 4 min 17 min 6 kg

Sólido embolsado 132 ºC / 4 min 31 min 6 kg

Hueco sin embolsar 132 ºC / 4 min 19 min 6 kg

Hueco embolsado 132 ºC / 4 min 33 min 6 kg

Textiles/Cargas porosas 132 ºC / 4 min 36 min 2 kg

Goma y plástico 121 ºC / 20 min 31 min 2 kg

Personalizado** – – –

VistaPure™

Filtración de agua
Proporciona dos grados de agua de alta calidad 
para autoclaves, recipientes dentales, limpiadores 
ultrasónicos y el ciclo de enjuague de los 
lavadores de instrumentos.
V3000

*El tiempo de ciclo variará dependiendo de la carga de instrumentos. Los tiempos de ciclo mencionados se basan en una carga mínima. 
**No es un ciclo validado. Es responsabilidad del usuario validar los ciclos Personalizados.

†  En el costado derecho de la unidad, deje 50 mm de espacio para ventilación. Deje al menos 7" (180 mm) sobre la unidad para permitir el acceso a los depósitos (si es menos de 7", se pueden quitar los tornillos de las 
bisagras para permitir que la tapa del depósito se deslice dentro y fuera de la posición).

STATCLAVE y Your Infection Control Specialist son marcas registradas de SciCan Ltd. VistaPure es una marca registrada de Crosstex International, Inc.
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Fabricado por: 
SciCan Ltd. 
1440 Don Mills Rd, Toronto
ON M3B 3P9 / Canada
T +1 416-445-1600
F +1 416-445-2727
TG +1 800-667-7733
customerservice@scican.com

VistaPure es fabricado por:
Crosstex International, Inc. 
1733 W. Parkside Lane
Phoenix, AZ 85027 / USA
T +1 800-531-2221
vistaresearchgroup.com


