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Esterilizadores E
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Esterilizadores portátiles de carga vertical

Obtenga un máximo espacio de cámara utilizable
 – Las ruedas y los tubos flexibles hacen que los esterilizadores sean totalmente móviles.
 – El teclado resistente al agua protege contra el vapor y la condensación.
 –  El visor del nivel de agua ubicado en la puerta frontal le indica cuándo debe vaciarse el 
agua del tanque.

Los esterilizadores ofrecen funcionamiento totalmente automatizado. Simplemente 
coloque la carga en la cámara de presión e ingrese todos los parámetros con el teclado 
fácil de usar. La pantalla LED muestra la temperatura establecida y real, así como la 
hora configurada y el tiempo restante.

El circuito de autodiagnóstico controla el sensor de temperatura, el sensor de nivel bajo 
de agua y el calentador. Además, lo alerta con una alarma sonora y visible si se produce 
un mal funcionamiento.

Elementos incluidos: dos canastas apilables estándares y un cable de 1.5 m con 
enchufe de tres puntas (el modelo 10772-07 no incluye un enchufe). 

Capacidad 
de la cámara

(l)

Dimensiones  
de la cámara  
(alto x diám.)

Capacidad 
del depósito

Presión 
máx.

Fuente de 
poder
VCA

Peso de 
envío
lb (kg)

Número de
catálogo Precio

23 171⁄2" x 97⁄16" 
(44.5 x 24 cm) 2 litros 26.1 psi 220 165 (74.9) YV-10770-07

34 171⁄2" x 1113⁄16" 
(44.5 x 30 cm) 3 litros 29 psi

115 170 (77.2) YV-10771-02  
220 205 (93.0) YV-10771-07  

51 2513⁄16" x 1113⁄16" 
(65.6 x 30 cm) 3 litros 29 psi

220
200 (90.7)

YV-10772-07  
115 YV-10772-02  

Capacidad 
de la 

cámara

Dimensiones  
de la cámara  
(alto x diám.)

Capacidad 
del 

depósito

Fuente  
de poder

VCA

Peso de 
envío  
lb (kg)

Número de  
catálogo Precio

32 l 171⁄2" x 113⁄4" 
(45 x 30 cm) 3.7 l

115
165 (75)

YV-10773-02
220 YV-10773-03  

47 l 261⁄4" x 113⁄4"  
(67 x 30 cm) 3.7 l

115
187 (85)

YV-10773-04  
220 YV-10773-05  

50 l 161⁄4" x 141⁄2"  
(41 x 37 cm) 6.5 l

115
209 (95)

YV-10773-06  
220 YV-10773-07  

80 l 291⁄2" x 141⁄2"  
(75 x 37 cm) 6.5 l 240 232 (105) YV-10773-40  

Intervalo de temperatura:  
de 45 a 135 °C

Presión máxima: 36.98 psi

Autoclaves de 
laboratorio de 
carga vertical

Ahorre tiempo 
e incremente la 
eficiencia
 –  Almacene los programas de esteriliza-
ción personalizados de uso repetido.
 –  El ventilador de enfriamiento 
disminuye el tiempo de enfriamiento, 
lo que reduce el tiempo de extracción 
de las muestras.
 –  El panel de funcionamiento y 
visualización está ubicado en la parte 
superior del esterilizador, lo que 
permite una fácil visualización.

El diseño de ahorro de espacio permite 
ocupar menos espacio, al tiempo que la carga vertical permite 
aprovechar al máximo la capacidad interna. El soporte de la botella de 
drenaje ubicado detrás del panel frontal ofrece un acceso fácil y visible 
al nivel del agua de drenaje. Se incluye una tubería de drenaje de 
diámetro amplio para facilitar la descarga del agua de esterilización. 

Elementos incluidos: dos canastas de red estándares (los modelos 
10773-04 y -05 incluyen tres canastas de red).

Capacidad  
de la cámara

Dimensiones de la 
cámara (alto x diám.)

Fuente de 
poder VCA 

Número de 
catálogo Precio

8 l 8" x 9"  
(20.3 x 22.8 cm) 120 YV-10776-01

Autoclave de vapor de  
mesa con carga superior

Ocupa un mínimo  
espacio en la mesa
 –  Esteriliza fácilmente placas,  
instrumental de laboratorio y  
líquidos sin envolver.
 –  Maximiza la capacidad gracias  
al diseño de carga superior.

Este autoclave de vapor  
económico, pero resistente,  
es perfecto para la mayoría de las  
aplicaciones de laboratorio.  
El funcionamiento con la simple  
presión de un botón y la pantalla de  
control digital de tiempo o de temperatura  
hacen que este esterilizador sea muy fácil de  
usar. Las características adicionales incluyen alarmas de bajo nivel 
de agua y de temperatura muy baja o alta, lo que garantiza mayores 
seguridad y efectividad durante el funcionamiento.

Elementos incluidos: canasta interna y cable de alimentación  
con enchufe.

Especificaciones

Temperatura máxima: 121 °C
Presión máxima: 15 psi
Estructura de la cámara: acero inoxidable

Tiempo de ciclo promedio: 
30 min

Capacidad del depósito: 1 l

Especificaciones

Intervalo del temporizador: 0 a 99 h, 59 min
Estructura de la cámara:  

acero inoxidable 304

Intervalo de temperatura 
Modelo 10770-07: de 105 a 123 °C 
Todos los demás modelos: de 105 a 128 °C;  
Secado: de 150 a 180 °C

Intervalo del temporizador: 1 min a 99 h y 59 min; 100 a 999 h
Estructura de la cámara: acero inoxidable 304

Especificaciones

Encontrará  
más con su 

distribuidor local

¡Espere! Encuentre todas las 
especificaciones de 

productos que  
necesita. 

http://www.coleparmer.com/i/yamato-sm-210-vertical-loading-portable-sterilizer-0-8-cu-ft-220v/1077007?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sm-300-vertical-loading-portable-sterilizer-1-2-cu-ft-115v/1077102?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sm-310-vertical-loading-portable-sterilizer-1-2-cu-ft-220v/1077107?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sm-510-vertical-loading-portable-sterilizer-1-8-cu-ft-220v/1077207?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sm-500-vertical-loading-portable-sterilizer-1-8-cu-ft-115v/1077202?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sn300-e-vertical-loading-laboratory-autoclave-100-120-vac-32-l-capacity/1077302?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sn310-e-vertical-loading-laboratory-autoclave-200-240-vac-32-l-capacity/1077303?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sn500-e-vertical-loading-laboratory-autoclave-100-120-vac-47-l-capacity/1077304?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sn510-e-vertical-loading-laboratory-autoclave-200-240-vac-47-l-capacity/1077305?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sq500-e-vertical-loading-laboratory-autoclave-100-120-vac-50-l-capacity/1077306?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sq510-e-vertical-loading-laboratory-autoclave-200-240-vac-50-l-capacity/1077307?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/yamato-sq810-c-vertical-loading-80-liter-laboratory-autoclave-240-vac-80-l-capacity/1077340?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/revolutionary-science-rs-sc-50-saniclave-50-top-loading-benchtop-autoclave-8l-120-vac/1077601?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

