
Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.es Euronda Spa — t  (+39) 0445 329811 — m info@euronda.com — euronda.es

35

Simple, eficaz y de diseño compacto, E9 Med 
es el autoclave que pone la esterilización de
Clase B al alcance de todos. Detrás de su interfaz 
sencilla e intuitiva se esconden unas características 
de primer nivel entre las que destacan la bomba 
del vacío de doble cabeza y el sofisticado 
microprocesador que controla constantemente 
los parámetros clave para una correcta esterilización.
Además, el generador de vapor integrado optimiza
el consumo de agua en función de la carga. 
E9 Med gestiona 5 ciclos de tipo B y traza 
automáticamente todos los datos de cada ciclo
que gracias a la impresora de papel térmico integrada 
se pueden transferir fácilmente a los sobres. 
Como cualquier autoclave Euronda, el operador
lo puede inspeccionar y limpiar directamente y es 
fácil de mantener gracias a su estructura modular.

E9 Med
La fuerza de la simplicidad

Clasificación:
Disp. Médico de Clase IIb
Autoclave de Clase B, 
completamente conforme 
con la normativa EN 13060.
Cámara de acero 
inoxidable sin soldaduras 
y certificada PED 97/23/CE

Capacidad cámara: 
18-24 L

Peso:
E9 Med S1: 40.5 Kg - 43 Kg
(máquina vacía con 
tambores y depósitos)

Tamaño (lxaxa):
450 x 445 x 610 mm
 

Consumo energía: 
2300 W 10 A

Agua consumida: 
600 ml

Impresora de papel térmico 
integrada

Fácil acceso a los depósitos
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Ecológico
Gracias a su bajo consumo 
de agua y de electricidad.

Simple
Pantalla con menú interactivo 
y Process controller, que guía y 
avisa de cuándo se deben hacer
las tareas de mantenimiento.

Diseño
Permite instalar la versión de 
24 litros en el espacio que ocupa
una de 18 litros.

Fiable
Con separador aire-agua de serie, 
para una mayor vida útil.

Trazabilidad
Impresora de papel térmico 
integrada y dispositivo de memoria 
E-Memory, para trazar los datos 
de los ciclos de esterilización.

Rendimiento
Excelente calidad de esterilización
garantizada por la bomba de vacío 
de doble cabeza, el generador 
de vapor integrado y por el 
microprocesador de control.
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Kits de iniciación 
y accesorios
Para E9 Med
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Porta bandejas opcionales

Porta bandejas para 
cassettes - E9 Med

Porta bandejas abombado en acero
estudiado para insertar 4 bandejas
estándar de aluminio*, y si se gira
de 90° permite insertar 4 cassettes
embolsados. Disponible tanto 
para la versión de 18 L (capacidad: 
4 cajones de 1 DIN) como para 
la de 24L (capacidad: 4 cajones 
de 1 DIN + 4 cajones de 1/4 DIN).

*Bandejas no incluidas

Kit Porta bandejas XL
- E9 Med

Porta bandejas abombado de
acero en versión XL concebido
para insertar 4 bandejas específicas
de aluminio*. Disponible solo para 
la versión de 24L. 

*Bandejas incluidas en kit

Plano de apoyo universal
- E9 Med

Soporte de apoyo en acero 
adecuado para cargas de 
dimensiones más voluminosas. 
Para instalar directamente en la 
caldera, previa retirada del porta 
bandejas con el que va equipado. 
Disponible solo para la versión
de 24 L.

Kit de iniciación
para E9 Med

Portabandejas estándar

Portabandejas en acero de forma cuadrada 
concebido para insertar 4 bandejas estándar 
de aluminio. Si se gira de 90° permite insertar 
3 cajones embolsados. 4 bandejas incluidas 
en kit.

Accesorios 

• Tubos de vaciado
• Esponjita
• Asidero para extracción de bandejas
• Asa para la regulación de la puerta
• Destornillador
• Rollos de papel térmico
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Tests

Bowie & Dick Test
Test de control para autoclaves
que permite comprobar la 
capacidad de penetración 
del vapor en cargas porosas.

Envase individual
Caja de 10 unidades

Prion Test
Test de control para autoclaves
de Clase B. Conforme con la norma 
ISO 11140-1:2005 clase 6. Calibrado 
según parámetros de temperatura, 
tiempo y presión considerados 
eficaces en la esterilización 
de ciclos 134° Prion. (134° durante 
18 minutos). Formado por 200 
viradores de control.

Envase individual

Bandejas opcionales

Helix Test
Test de control para autoclaves 
de clase B para comprobar 
la capacidad de penetración 
del vapor en las cargas huecas. 
Formado por una cánula
y 250 viradores de control.

Envase individual

Bandeja de acero
Bandeja de acero inoxidable
para la esterilización. 
Disponible en:
• compuesto de base y tapa
• perforadas y no perforadas
• porta instrumentos.
Utilizables en autoclave
y termodesinfector.

Tamaño (lxaxa): 

288 x 187 x 29 mm plateado 
284 x 183 x 17 mm plateado

Bandeja de aluminio
Bandeja de aluminio anodizado
para la esterilización. Disponible en:
• compuesto de base y tapa
• perforadas y no perforadas
• porta instrumentos.
Utilizables en autoclave
y termodesinfector.

Tamaño (lxaxa) y colores:

288 x 187 x 29 mm plateado
284 x 183 x 17 mm plateado, azul, 
verde, rojo, dorado
187 x 145 x 25 mm plateado
183 x 140 x 17 mm plateado, azul, 
verde, rojo, dorado




