
VistaCool
™  

3
Sistema de reducción térmica  
con conexión directa al drenaje  
para el agua residual del autoclave

Protege los gabinetes
Ayuda a prevenir la formación de hongos, moho, 
descomposición y óxido originados por los 
derrames y los entornos húmedos creados por la 
expulsión proveniente de botellas de condensación.

Protege al personal

Elimina la necesidad para el personal del 
consultorio de vaciar las botellas de agua caliente 
manualmente.

Protege los drenajes
Previene daños en las tuberías causados por el 
agua residual del autoclave. Su sistema antirreflujo 
integrado cumple o excede los códigos locales 
para tuberías.

Ahorra tiempo

¡Sistema sin electricidad, autorregulable que ahorra 
tiempo al personal y no requiere mantenimiento 
por parte del usuario!

90º

Acceptible
Positions

If installed horizontally,
coolant overflow port must
be UP in 12 o’clock position

Coolant overflow
always at 12 o’clock

Instalable en cualquier lugar.
El innovador diseño del nuevo VistaCool 3 proporciona todas las 
mismas ventajas que sus predecesores ocupando menos espacio.  
Los clips de montaje incluidos con el sistema y la línea de drenaje 
presurizada permiten instalarlo en vertical u horizontal en casi 
cualquier ubicación.

Elimina la necesidad de botellas de condensación en autoclaves  
enfriando el agua residual del esterilizador y eliminándola directamente por el desagüe de forma automática.



STATIM es una marca registrada y BRAVO es una marca comercial de SciCan Ltd. VistaPure y VistaPure son marcas registradas de Vista Research Group.

www.scican.com

Distribuido por: 
SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road
North York, ON M3B 3P9 / Canadá
T +1 416 445 1600
TF +1 800 667 7733 
customerservice@scican.com

VistaPure y VistaCool son fabricados por:
Vista Research Group /  
Crosstex International, Inc.
1733 W. Parkside Lane
Phoenix, AZ 85027 / EE. UU.
TF +1 800 531 2221
VistaResearchGroup.com
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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

VistaPure™ AutoFill
Repone cualquier modelo nuevo o antiguo 
de los autoclaves STATIM y BRAVO™ con 
agua destilada de calidad, permitiendo una 
auténtica comodidad sin necesidad de usar 
las manos.

S3020 - AutoFill para STATIM
S3030 - AutoFill para BRAVO
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V7601 - Para un autoclave V7501- Para un autoclave V7502 - Para dos autoclaves

Observación: Los soportes del tanque, opcionales y ajustables, elevan la altura de instalación de los modelos V7501 y V7502 entre 1/2” y 5” en incrementos de media pulgada. 
Solicite S7545 para V7501; solicite S7547 para V7502.

Requisitos de instalación
 Conexión de 1/4” para el suministro de agua fría: ¡Los herrajes de suministro, la válvula de suministro de agua, la línea 
de alimentación de agua fría y los sistemas antirreflujo VistaCheck™ Dual Check certificados por la CSA están incluidos! 
Accesorio de separación de aire disponible por separado, si así lo estipulan los requisitos locales. Sensor(es) termal(es) en 
la línea incluidos para garantizar que el agua residual esté lo suficientemente fría para eliminarla por el desagüe.

Accesorios recomendados

Especificaciones del sistema


