
Limpiador ultrasónico

SciCan
STATCLEAN™

El tanque de 1.6 galones del StatClean y su práctica tapa encaje automático puede alojar una serie de 
instrumentos en la cesta de secado manos-libres única, convirtiéndolo en el limpiador ultrasónico perfecto 
para completar sus requisitos de reprocesamiento.

*  Por favor, consulte las instrucciones de uso de la solución de limpieza de sus instrumentos para determinar si la 
desgasificación es necesaria. 

Silencioso
La carcasa de pared de 4.5 mm de grosor del 
StatClean, fabricada en plástico de grado técnico, 
es más silenciosa que la mayoría de los diseños de 
carcasa de acero. Esto convierte al StatClean en una de 
las unidades ultrasónicas más silenciosas del mercado.

Fácil de usar
La pantalla LED de 3 colores del StatClean muestra con 
precisión el temporizador de rango completo de 1 – 30 
minutos y la opción de desgasificación*. El StatClean está 
equipado con una memoria de desconexión avanzada 
que le permite guardar el ajuste del último temporizador.

La válvula del desagüe de fácil acceso elimina la 
necesidad de vaciar la solución del tanque, excluyendo 
la posibilidad de derrames.

Alimentación
Dos transductores ultrasónicos de grado industrial 
con circuitos de control independientes proporcionan 
una distribución uniforme de ondas ultrasónicas, 
aumentando la eficiencia de la limpieza en hasta un 
40 % en comparación con otras unidades en el mercado.

Resistencia al agua
El StatClean ha sido diseñado para ser resistente a la 
incursión de agua dentro del panel de control con 
el fin de garantizar un rendimiento óptimo de forma 
continuada.

Dese el lujo de un limpiador ultrasónico silencioso



STATCLEAN es una marca comercial de SciCan Ltd. BioSonic es una marca registrada de Coltene/Whaledent Inc.

Especificaciones del StatClean
Tamaño de unidad 20.3” x 12.0” x 9.4” (51.5 x 30.5 x 24.0 cm)

Suministro eléctrico
Modelo SC-P4862:         120 W (CA 100-120 V, 50/60 Hz)  
Modelo SC-P4862-CE:   140 W (CA 220~240 V 50/60 Hz)

Capacidad del tanque 1.6 galones (6.0 l) 

Capacidad máxima 1.3 galones (5.0 l)

Capacidad mínima 0.9 galones (3.35 l)

Tamaño del tanque 12.8” x 8.1” x 3.9” (32.3 x 20.5 x 9.9 cm)

Longitud máxima de un artículo dentro del tanque 13.4” (34.0 cm)

Accesorios

Fabricado para / Distribuido por: 

SciCan Ltd. 
1440 Don Mills Rd.,  
Toronto, ON, Canadá, M3B 3P9 
Tel.: 416-445-1600 
N.º de teléfono gratuito: 1-800-667-7733 
customerservice@scican.com

† Fabricado por:  

Coltène/Whaledent Inc. 
235 Ascot Parkway  
Cuyahoga Falls 
Ohio 44223/US

Set de soporte doble para 
vasos de precipitado:
Vaso de precipitado de 500 mm  
de vidrio + SS perforado  
SC-BHK04A

Set de soporte doble para 
vasos de precipitado  
SC-BHK02A

Cámara de limpieza extraíble  
SC-IT4862A 

Cesta de acero inoxidable 
SC-SOB4862A

www.scican.com
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BioSonic® UC32† (236 mL)  
Limpiador enzimático para lavadoras ultrasónicas

UC32 combina la función detergente no-iónica del UC30 con enzimas que actúan para 
descomponer las partículas de suciedad rebeldes. Descompone y libera efectivamente los 
restos endurecidos sobre la superficie de los instrumentos, minimizando la necesidad de 
cepillado manual. 


