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¿Qué es?

VistaPure es un sistema de filtración del agua diseñado para 
producir dos grados de agua de alta calidad: agua con calidad 
destilada para su uso en autoclaves y agua no corrosiva,  
baja en TDS (total de sólidos disueltos, por sus siglas en inglés) para llenar 
Recipientes en consultorios odontológicos, limpiadores ultrasónicos y para 
el enjuague final de dispositivos para el lavado  
de instrumental.

El sistema ha sido diseñado para integrarse  
en el gabinete del centro de esterilización y 
también puede  
instalarse en la sala de equipamiento. El  
sistema proporciona agua tratada desde su 
tanque de almacenamiento presurizado y 
repone automáticamente su suministro  
según se va consumiendo el agua  
almacenada. El sistema no requiere 
electricidad, solo necesita un 
suministro presurizado de agua fría 
potable y un desagüe.

¿Dónde se puede instalar?

El sistema VistaPure y el tanque incluido han sido diseñados para caber en un gabinete 
inferior, pero puede instalarse en cualquier lugar en que se disponga de un suministro de 
agua fría y de una conexión a un desagüe.

El tablero del sistema ha sido diseñado para la instalación horizontal, típicamente en 
el lado derecho del interior de un gabinete inferior, y se puede "voltear" para instalarlo 
horizontalmente en el lado opuesto si fuera necesario. Idealmente, el tablero del sistema y el 
tanque de almacenamiento de agua deben instalarse al mismo nivel y ubicarse no más lejos 
de 10–12’ de donde se vaya a utilizar la varilla y el grifo.
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Presentación de producto:

* Póngase en contacto con nosotros 
para más información acerca de 
nuestro Sistema VistaCool™.

*

V7501 
Para un autoclave

V7601 
Para un autoclave

V7502 
Para dos autoclaves



Requisitos de instalación

Conexión de ¼” al suministro de agua de red fría

• La fuente de suministro de agua no debe contener sedimentos y reblandecerse si su dureza excede 
los 10 gr/galón (o >171 ppm).

• La presión de entrada del agua municipal debe estar entre 40 y 100 psi.

• Se incluyen herrajes para líneas de suministro de 3/8” lisas y trenzadas.

Conexión al desagüe utilizando material de 1-½” con sifón

• Se incluye una conexión en T de servicio de 1-½” con herrajes por encaje de 3/8” y ¼”.

• Se dispone de accesorios de separación de aire por separado, si así lo estipulan los requisitos 
locales.
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Observación: todos los sistemas VistaPure cuentan con una descarga de drenaje 
presurizada y varias válvulas de retención en el sistema para evitar el reflujo de las 
conexiones de drenaje. Si fuese necesario tomar medidas antirreflujo, se puede instalar 
un VistaCheck Dual Check Backflow Preventer (VC250-A) de ¼” en la línea de suministro 
de agua de color rojo. VistaCheck ha sido certificada por la CSA para líneas de suministro 
en los EE. UU. y Canadá.

Ubicación de la jeringa y del grifo:

La jeringa incluida que dispensa el agua desionizada presionando el 
botón para llenar autoclaves generalmente se instala con el clip y los 
tornillos de montaje incluidos cerca del centro de esterilización, hasta una 
distancia aproximada de 15’ del tablero del sistema. La varilla está conectada 
al tablero del sistema tanto por una sección de 12’ de tubo liso y azul de ¼”, 
como por una sección de 10’ de tubo en espiral de ¼”. El adaptador de unión que 
une estas secciones debe fijarse a una superficie solida utilizando la abrazadera 
suministrada.

El grifo suministrado que dispensa el agua hiperfiltrada para llenar recipientes debe 
instalarse en el fregadero o en la mesada del centro de esterilización. Incluso si no se utiliza 
para llenar recipientes, el grifo debe instalarse igualmente para proporcionar una forma 
conveniente de despresurizar el sistema para el mantenimiento rutinario. El grifo, una sección 
de 6’ de tubo blanco de 3/8” y un conector para grifos por empuje de 3/8” están incluidos.



Tanque de 4,25 galones de capacidad 
almacenamiento neta 
S9111
12” de diámetro x 18,25” de altura

Tanque(s) de almacenamiento:

• El tanque de almacenamiento incluido del sistema VistaPure estándar tiene una capacidad de 
almacenamiento neta de aproximadamente 4,25 galones (16 litros). Este tanque es suficiente para 
la mayoría de los consultorios ya que el sistema produce más agua de forma automática que el 
agua que se retira del sistema de almacenamiento.

• Para consultorios de gran volumen, se dispone de un tanque de mayor tamaño  
(9,5 galones (36 litros) de capacidad de almacenamiento neta) y/o se pueden  
utilizar varios tanques de almacenamiento con un sistema si fuera necesario.

• Todos los tanques de almacenamiento deben instalarse al mismo nivel que el tablero  
del sistema.

* Kit de adaptador para dispositivos para el 
lavado de instrumental  
S3010
Proteja el instrumental y el equipamiento de gran valor 
utilizando agua hiperfiltrada de VistaPure para el ciclo 
de enjuague final en dispositivos para el lavado de 
instrumental como el HYDRIM.

AutoFill para STATIM® 
S3020
Entregue agua de calidad destilada 
a su autoclave STATIM de forma 
automática. ¡No tendrá que volver 
a llenar nunca su STATIM de forma 
manual!

AutoFill para BRAVO™  
S3030

¡Reponga el tanque de llenado de BRAVO con agua de 
calidad destilada de forma automática haciendo posible una 
comodidad sin necesidad de usar las manos!

Kit adaptador STATCLAVE™ 
S3015

Envíe agua de calidad destilada directamente desde el sistema 
VistaPure al autoclave de cámara SciCan STATCLAVE G4 para un 
llenado automático de manos libres.

BottleFill Dispensador de  
agua remoto 
S3050

Ofrece la flexibilidad de elegir la 
ubicación óptima para el llenado 
de botellas mediante el montaje 
seguro debajo de un gabinete 
superior en cualquier parte del 
esteri-center.

Accesorios opcionales

Requisitos de espacio

Tanque de 2,5 galones de capacidad 
almacenamiento neta 
S9110
11,125” de diámetro x 16” de altura

OPCIONAL

OPCIONAL

Tanque de 9,5 galones de capacidad 
almacenamiento neta 
S9113
15,5” de diámetro x 25” de altura

ESTÁNDAR

22”

16”

5”
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Prefiltro (R3251)
Reemplace este filtro anualmente o según sea necesario 
basándose en la calidad del agua local.

2 Filtro de desionización (R3252)
Remplace este filtro y el R3253 cuando el medidor TDS "OUT" mon-
tado en el sistema muestre un número ≥ 4 ppm.

3 Filtro de desionización (R3253)
Remplace este filtro y el R3252 cuando el medidor TDS "OUT" mon-
tado en el sistema muestre un número ≥ 4 ppm.

Elemento de hiperfiltración (R3254)
Reemplace este elemento siempre que el medidor TDS "IN" monta-
do en el sistema muestre un número >10 % de fuente de agua TDS.

Filtro de pulido (R3255)
Reemplace este filtro anualmente o según sea necesario basán-
dose en la calidad del agua local.

Posición del filtro y umbrales de reemplazo Flujo del sistema

A la jeringa de autoclave 
(Agua desionizada y con calidad destilada)

1 4 TANQUE 3 2

Al grifo 
(Hiperfiltro, agua de calidad embotellada)

1 4 5 GRIFO

Al ciclo de enjuague final HYDRIM  
(Agua hiperfiltrada)*

1 4 HYDRIM

* Requiere un kit opcional de adaptador para dispositivos para el 
lavado de instrumental (S3010)

12  
meses

24  
meses

36  
meses

48  
meses

60  
meses

R3251 X X X X X

R3252* X X X

R3253* X  X X

R3254 X

R3255 X X X X X

Ciclo promedio de reemplazo de filtro

*  Asume que los filtros de desionización se reemplazarán cada 18 meses en promedio. En última instancia, la vida útil real del filtro depende de la calidad del agua local, de la presión del agua 
de entrada y del volumen de agua usada. 

Reemplazo del filtro
El mantenimiento del sistema VistaPure es sencillo y solo requiere comprobaciones periódicas  
de la calidad del agua (con los medidores de TDS suministrados) y cambios del filtro apropiados.

Por favor, tenga en cuenta que: NO es típicamente necesario cambiar todos los filtros del sistema VistaPure 
simultáneamente. El prefiltro y el filtro de pulido deben cambiarse, como mínimo, una vez  
al año y los filtros de desionización e hiperfiltración deben cambiarse únicamente según sea necesario,  
de conformidad con los indicado por el ensayo TDS.

TANQUE

TANQUE

VistaPure y VistaCool son marcas registradas del Cosstex International, Inc. HYDRIM y STATIM son marcas registrada y STATCLAVE, BRAVO, así como  
Your Infection Control Specialist son marcas registradas de SciCan Ltd. 

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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