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El objetivo de la fase de acondicionamiento es asegurarse
de que los instrumentos esterilizados seguirán siendo 
estériles durante un tiempo determinado, lo que permite 
almacenarlos de forma segura e higiénica. Implica meter 
los instrumentos que se han descontaminado, lavado, 
limpiado, desinfectado, enjuagado y secado en bolsas 
especiales. Posteriormente las bolsas se termosellan 
para que los instrumentos permanezcan estériles durante 
largos períodos de tiempo (según UNI EN ISO 11607-1 
y UNI EN 868-5). Los operadores pueden escoger entre 
máquinas de termosellado manual o rotatorio, dependiendo 
de las necesidades y hábitos de la clínica dental.

Termosellado

Rollos de 
Esterilización

Euroseal®

Check
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Euromatic® Plus 
La termoselladora
giratoria	que	simplifica,	
agiliza y traza el trabajo

Euromatic® Plus es la termoselladora rotativa
con tecnología de ciclo continuo y velocidad
de soldadura de 8 m por minuto, ideal para clínicas
con grandes cantidades de sobres para cerrar. 
Simplemente hay que insertar el sobre con 
los instrumentos y Euromatic® Plus lo arrastra 
automáticamente	hasta	el	final	del	recorrido,	
hasta sellarlo completamente. Además, gracias
a la impresora integrada, imprime directamente
los datos seleccionados por el operador 
en los sobres. También garantiza excelentes 
resultados en tiempos reducidos, permite validar 
el proceso y trazar todos los datos relativos 
al sellado guardándolos en un dispositivo USB. 
Para un sellado perfecto, rápido, seguro y trazable.

Accesorios

Banda de sellado: 
12.5 mm

Longitud del área
de sellado:
310 mm

Tamaño (lxaxa): 
473 x 220 x 235 mm

Peso: 
14 Kg

Tensión de 
alimentación:
200 - 240 V
50/60 Hz

Consumo energía: 
500 W

Superficie	frontal	deslizante	
con rodillos.
Dim. (lxaxa): 790 x 66 x 289 mm

Plano de deslizamiento frontal.
Dim. (lxaxa): 480 x 60 x 240 mm

Portarollos con cortadora de banco.
Dim. (lxaxa): 480 x 78 x 300 mm
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Rápida
La velocidad de sellado de 8 m 
por minuto y el sellado multibanda 
aseguran resultados perfectos
en poco tiempo.

Sencillez
El panel con mandos de 
comprensión inmediata y fácil guía 
de manera clara y rápida en la 
elección de las funciones del menú.

Trazable
 La impresora integrada imprime
los datos directamente en la bolsa 
y el puerto USB permite guardar 
todos los datos en el PC.

Regulable
Se puede regular la temperatura 
desde el panel de mando para 
un sellado óptimo con cualquier 
tipo de papel.

Segura
Una alerta sonora avisa 
al operador en caso de que 
sea necesario. Según la norma 
EN 868-5 y EN 60204-1.



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

Euroseal® Valida es la termoselladora manual 
que "valida" el ciclo de sellado, memorizando
en una tarjeta SD o en un USB los datos del ciclo
y el resultado de las operaciones realizadas. 
Puede conectarse directamente al ordenador 
mediante	Ethernet	y	WiFi	para	transferir	de	forma	
inmediata los datos de sellado. La innovadora 
pantalla táctil con interfaz fácil de usar, situada 
directamente	en	la	superficie	de	trabajo,	permite
del usuario consultar el menú de manera rápida
e	intuitiva	y	elegir	entre	ciclos	preconfigurados
y un ciclo libre que permite variar la temperatura
de soldado para sellar casi cualquier tipo de rollo
y sobre. Es posible activar la función stand-by
para reducir el consumo. Completamente conforme 
con las normas UNI EN 868-5, EN ISO 11607-2.

Euroseal® Valida
La termoselladora
con barra que valida
el proceso

Banda de sellado:
12 mm

Longitud del área
de sellado:
310 mm

Tamaño (lxaxa): 
Estándar: 
500 x 490 x 315 mm
Portarollos empotrable: 
500 x 310 x 210 mm 
Portarrollos doble: 
500 x 490 x 420 mm

Peso:
8.3 Kg

Tensión de 
alimentación:
200 - 240 V
50/60 Hz

Consumo energía:
100 W

Portarrollos especial patentado 
regulable en altura y profundidad

Tarjeta SD y conexión 
Ethernet
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Validación 
Valida el ciclo de sellado, 
confirmando	el	buen	resultado	
y memorizando en una tarjeta 
SD los datos asociados (tiempo, 
temperatura y presión).

Trazabilidad
Los datos de sellado se pueden 
transferir directamente al PC
por	Ethernet	y	WiFi.

Versatilidad
El portarrollos patentado se puede 
colgar de la pared, lo que hace que 
la máquina resulte extremadamente 
adaptable al espacio disponible.

Comodidad
Cuenta	con	una	superficie	
de apoyo cómoda y práctica, 
y con una tapa en policarbonato 
que permite seguir el rollo hasta 
la zona de sellado.

Seguridad
Reduce al mínimo el riesgo de 
errores y accidentes, respetando 
las normas EN 11607-2 y EN 868-5. 

Fácil de usar
Permite elegir entre ciclos 
preprogramados y un ciclo libre
en	el	que	se	puede	definir
la temperatura. 
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Euroseal® 
La termoselladora
simple y versátil

La termoselladora Euroseal® es bonita, compacta, 
ergonómica y fácil de usar. La tapa de policarbonato 
transparente permite seguir las operaciones 
de sellado con mayor precisión. El portarrollos 
especial patentado es regulable en altura y 
profundidad, y se puede colgar de la pared para 
adaptarlo	a	las	necesidades	específicas	de	cada	
clínica	dental.	La	superficie	de	apoyo	integrada	
facilita las operaciones de sellado y permite trabajar 
de una manera más funcional. Sistema de bloqueo 
antirretorno del rollo. Sistema de seguridad 
contra posibles quemaduras del rollo. Señales 
acústicas y luminosas de aviso durante su uso. 
Total conformidad con las normas UNI 868-5
y EN 11607-2.

Banda de sellado: 
12 mm

Longitud del área
de sellado: 
310 mm

Tamaño (lxaxa): 
Estándar: 
440 x 390 x 315 mm
Portarollos empotrable: 
440 x 300 x 200 mm 
Portarrollos doble: 
440 x 390 x 420 mm

Peso: 
7.1 Kg

Tensión de 
alimentación: 
230 V
50/60 Hz

Consumo energía: 
100 W

Versatilidad
Portarrollos patentado, 
regulable y que se puede 
colgar de la pared.

Sencillez
Tapa de policarbonato 
transparente para seguir
el rollo hasta debajo
de la zona de soldadura.

Resistencia
Materiales avanzados
y ligeros, resistentes
al desgaste más intenso.

Comodidad
Espaciosa	superficie
de apoyo para trabajar
en forma fácil, práctica
y cómoda.

Ergonomía
Cada detalle está diseñado 
para mejorar la calidad del 
trabajo de los operadores.

Seguridad
Sistemas de bloqueo 
antirretorno y 
antiquemaduras y señales 
acústicas y luminosas.
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Termoselladora electrónica de ciclo continuo
y temperatura constante: Euroseal® 2001 Plus es 
sinónimo	de	robustez,	fiabilidad	y	facilidad	de	uso.
La palanca de soldadura, ergonómica y segura, 
está situada en el frontal para facilitar las operaciones 
de sellado de envases quirúrgicos. Gracias a esta 
solución, las dimensiones de la máquina son
más reducidas, lo que permite colocarla rápidamente
en la mesa o empotrada en los muebles estándar
de la sala de esterilización. Euroseal® 2001 Plus cuenta 
con una varilla metálica portarrollos y de freno
que mantiene el rollo siempre dentro del campo
de	soldadura.	La	supeficie	lisa	permite	una	fácil	
limpieza. Completamente conforme con las normas 
UNI EN 868-5 e EN ISO 11607-2.

Banda de sellado: 
12 mm

Longitud del área
de sellado: 
310 mm

Tamaño (lxaxa): 
473 x 220 x 235 mm

Peso: 
7.6 Kg

Tensión de 
alimentación: 
200 - 240 V
50/60 Hz

Consumo energía: 
100 W

Segura 
La varilla de freno 
mantiene el rollo 
siempre dentro del 
campo de sellado. 

Ergonómica
La palanca de soldadura 
situada en el frontal 
simplifica	las	operaciones	
de envasado.

Compacta
Sus reducidas 
dimensiones permiten 
colocarla	en	la	superficie	
de trabajo o empotrada.

Fiable
Permite realizar cualquier 
operación con extrema 
facilidad, sin posibilidad 
de equivocaciones.

Robusta
La calidad de los 
materiales y el
diseño sólido la hacen 
indestructible.

Higiénica
Las	superficies	lisas	
permiten una limpieza 
rápida y profunda.

Euroseal® 2001 
Plus
Una selladora
es para siempre
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Rollos para esterilización de papel médico blanco 
de alto gramaje (60g/m2) y doble capa de película 
celeste en poliestereno/polipropileno, mantienen
la esterilidad de los instrumentos hasta 6 meses.

Mix Eurosteril®

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
5 cm x 200 m
Caja de 8 rollos
7.5 cm x 200 m
Caja de 5 rollos
10 cm x 200 m
Caja de 4 rollos
15 cm x 200 m
Caja de 2 rollos
20 cm x 200 m
Caja de 2 rollos
25 cm x 200 m
Caja de 1 rollo
30 cm x 200 m
Caja de 1 rollo
40 cm x 200 m
Caja de 1 rollo

Los rollos para esterilización Eurosteril® se fabrican 
con	los	mejores	materiales	certificados:	papel	
médico de alto gramaje (60g/m2) y doble capa
de película azul de poliester/polipropileno. Por ello 
garantizan una estanqueidad constante en fase 
de esterilización, son muy fáciles de abrir sin soltar 
fibras	ni	rasgarse	y	ofrecen	la	máxima	protección	
microbiana;	si	se	conservan	de	forma	adecuada,	
mantienen la esterilidad hasta 6 meses.
Además, los indicadores químicos de colores 
señalan de un vistazo lo sucedido en el autoclave, 
para ofrecer la máxima seguridad a los pacientes.
Los rollos para la esterilización Eurosteril® son 
productos de plena conformidad con la directiva 
93/42/CEE	(y	la	posterior	modificación	2007/47/CE)
y con la norma EN 868-5.

Mix que contiene:
2 rollos de 5 cm
2 rollos de 7.5 cm
1 rollo de 10 cm

Envase: 
Caja de 1 mix

Eurosteril® Rollos 
para esterilización
Máxima esterilidad 
garantizada, mejores 
materiales	certificados
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Intuitivos
Indicadores químicos de viraje
de clase I que cambian de color 
antes y después el proceso
de esterilización.

Certificados
Compuestos por un lado de 
papel médico kraft de elevado 
gramaje 60g/m2 por el otro de 
película laminada azul de poliéster/
polipropileno. Los materiales 
certificados	ofrecen	una	sujeción	
constante durante la fase de 
esterilización.

Seguros
Óptima pelabilidad en fase 
de apertura, sin que se separen 
fibras	de	papel	o	trozos	de	
material plástico.

Duraderos 
Ofrecen una estanqueidad 
constante en la fase de 
esterilización y mantienen 
la esterilidad hasta 6 meses 
en condiciones de 
almacenamiento adecuadas.
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Eurosteril®

Rollos de fuelle

Euroseal® 
Check

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
20 cm x 5 x 100 m 
(de fuelle) 
Caja de 2 rollos
25 cm x 5 x 100 m 
(de fuelle) 
Caja de 1 rollo
25 cm x 6,5 x 100 m
(de fuelle) 
Caja de 1 rollo

Envase:
Envase da 100 tests 
Caja de 40 envases

Rollos de fuelle para esterilización de papel médico 
blanco de alto gramaje (60g/m2) y doble capa
de película celeste en poliestereno/ polipropileno, 
mantienen la esterilidad de los instrumentos 
hasta 6 meses.

Test de control para termoselladora con barra 
sellante	que	permite	verificar	el	correcto	sellado
de rollos, conforme a la normativa EN ISO 11607-2.
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Bolsas que se pueden sellar de papel médico
blanco de alto gramaje (60g/m2) y doble capa 
de película celeste de poliestereno/ polipropileno. 
Tres soldaduras laterales de canales impermeables 
y homogéneos para la máxima protección 
micróbica. Dotadas de indicadores químicos 
de viraje para esterilizaciones de calor o de EtO gas 
(óxido de etileno). Adecuada pelabilidad: el papel 
no	libera	fibras	ni	se	desgarra	al	abrir	el	envase.	
Completamente conforme con la directiva 
93/42/CEE (y posterior enmienda 2007/47/CE) 
y la norma UNI EN 868-1.

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
5 x 25 cm
Envase de 500 unidades 
7,5 x 25 cm
Envase de 500 unidades 
10 x 25 cm
Envase de 500 unidades

Clasificación: 
Disp. Médico de Classe I

Envase: 
Bolsas 9 x 25 cm 
Envase de 200 unidades 
Caja de 9 envases
Bolsas 14 x 26 cm 
Envase de 200 unidades
Caja de 6 envases
Bolsas 19 x 33 cm
Envase de 200 unidades
Caja de 5 envases

Eurosteril® 
Bolsas para 
esterilización

Eurosteril® Bolsas 
para esterilización 
autoselladoras

Bolsas autoselladoras de papel médico blanco de  
alto gramaje (60g/m2) y doble capa de película celeste 
de poliestereno/polipropileno. Tres soldaduras 
laterales de canales impermeables y homogéneos 
para la máxima protección micróbica. Banda adhesiva 
de goma sintética y pliegue de cierre. Dotadas de 
indicadores químicos de viraje para esterilizaciones 
de vapor o de EtO gas (óxido de etileno). Adecuada 
pelabilidad:	el	papel	no	libera	fibras	ni	se	desgarra
al abrir el envase. Completamente conforme 
con la directiva 93/42/CEE (y posterior enmienda 
2007/47/CE) y la norma UNI EN 868-1.


