
VistaBrite
™

 Diseñado específicamente para filtrar 
el agua utilizada en dispositivos para 
el lavado de instrumental médico y 
odontológico.

 Completamente sin electricidad, 
funciona con la presión del agua del 
suministro público.

 Reduce la contaminación en el agua de 
lavado en hasta el 95 %.

 Reduce el total de sólidos disueltos, los 
cloruros y las trazas de hierro.

 Incluye tecnología patentada 
ThermoBlend™ para tiempos de ciclo 
más rápidos.

 Se instala rápidamente y sin 
herramientas.

¡Volviendo extraordinaria el agua convencional!

Sistema de tratamiento del agua

Características del VistaBrite:



Visite www.scican.com o llámenos al número  
gratuito para obtener más información hoy mismo.

¿Por qué necesito un sistema de tratamiento  
del agua?
VistaBrite es un sistema de filtración altamente especializado que 
reduce la contaminación que se encuentra en el agua y que puede 
afectar negativamente al acabado de los instrumentos procesados 
en dispositivos para el lavado de instrumental. TDS (total de sólidos 
disueltos, por sus siglas en inglés), niveles de cloruros y una dureza 
elevados pueden dejar marcas y dañar el instrumental de gran 
valor. Los niveles elevados de cloruros en el agua (generalmente 50 
mg/l o superior) a altas temperaturas son especialmente dañinos, 
causando una corrosión de moderada a grave que realmente 
marca las superficies del instrumental dejando manchas de color 
naranja, rojo y/o marrón y reduciendo en gran medida su vida útil. 
La reducción de estos contaminantes también reduce en gran 
medida la formación de manchas y el mantenimiento requerido para 
conservar limpias las superficies internas y las piezas funcionales 
de los dispositivos para el lavado de instrumental. 

Cómo funciona
El agua entra al sistema y se filtra primero a través del prefiltro para 
eliminar los sedimentos pequeños y los productos químicos para el 
tratamiento del agua como el cloro. A continuación, el agua pasa 
a través de la membrana de hiperfiltración donde el TDS se reduce 
en hasta un 95 %. El nivel de reducción de contaminantes depende 
completamente de 1) la presión de entrada del agua, 2) el grado 

de contaminación y 3) la temperatura de entrada del agua. Una 
presión de entrada del agua más elevada tiene como resultado una 
calidad y presión de salida del agua superiores. El agua tratada con 
VistaBrite puede utilizase para todos los ciclos.

Instalación
VistaBrite ha sido diseñado para caber en el gabinete inferior de la 
mayoría de los centros de esterilización. El sistema está montado en 
un tablero y puede colgarse en el interior de la pared de un gabinete. 
De forma alternativa, se puede montar en un cajón, de forma que 
el sistema pueda extraerse para llevar a cabo el mantenimiento y el 
cambio de filtros. Los tableros deslizantes y de montaje adicionales 
deben obtenerse a través de su distribuidor local. El tanque de 
almacenamiento de agua tratada puede mantenerse de pie o 
puede ubicarse sobre un lado del mismo utilizando un soporte de 
plástico para el tanque que está incluido con cada sistema.

VistaBrite también puede ubicarse en una sala de equipamiento 
u otro lugar remoto según sea necesario. El conducto tendido 
entre el tanque de almacenamiento y el dispositivo para el lavado 
de instrumental puede tener una longitud de hasta 50 pies. No 
obstante, esto causará una ligera reducción en la presión y el 
flujo del agua.  Se puede adquirir un tubo adicional. Consulte a su 
distribuidor por un tubo de polietileno (LLDPE) de buena calidad o 
similar con un diámetro exterior de 3/8". 

VistaBrite y Thermoblend son marcas registradas del Vista Research Group, LLC. VistaBrite es fabricado por Vista Research Group, LLC.
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Distribuido 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 

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

Cold In

Red 1/4”

Blue 1/4”

Natural 1/4”

Natural 3/8”

Black 1/4”

Drain

Cold Hose

Hot Hose

Tasa de rechazo de 
TDS promedio *

90 %

Condición Mínimo Máximo
Presión de entrada 40 psi (2,76 bar) 80 psi (5,52 bar)

Temperatura de entrada 40 °F (4,44 °C) 100 °F (37,78 °C)

TDS de entrada 50 mg/l 2000 mg/l ^

Dureza de entrada 0 mg/l (0 gr) 171 mg/l (10 gr) #

Hierro de entrada 0 mg/l 0,1 mg/l

Manganeso de entrada 0 mg/l 0,05 mg/l

pH de entrada 4 10

Turbidez de entrada 0 1 NTU

* Presión dependiente
^ Miligramos por litro (mg/l) es equivalente a partes por millón (ppm)
# El agua debe reblandecerse si está por encima de 10 gr por galón

Piezas de repuesto
R4151 Repuesto del prefiltro de carbono

R4155 Repuesto del filtro de hiperfiltración

S9117 TDS/Termómetro manual con estuche


