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Eurosafe 60
Limpia, desinfecta y seca 
con toda seguridad

Soporte para objetos largos Sistema de lavado por inyección Sistema dispensador de productos 
químicos

La termodesinfectadora Eurosafe 60 realiza 
en un único ciclo el prelavado, el lavado, 
la termodesinfección y el secado, eliminando 
la necesidad de limpieza manual y garantizando 
resultados	más	eficaces	y	eficientes	en	menos	tiempo	
y con menos riesgos para el operador. La amplia
cuba de 60 litros permite termodesinfectar también 
instrumental, instrumentos sueltos y cajones,
y organizar el espacio de la mejor forma posible 
gracias a los numerosos accesorios disponibles. 
Gracias a la interfaz fácil de usar es posible programar
hasta 40 ciclos, personalizándolos según las 
necesidades y el material a tratar ajustando los
distintos parámetros, como la duración y la temperatura 
de lavado. Eurosafe 60 garantiza una trazabilidad 
completa	y	segura,	y	es	aún	más	eficaz	si	se	conecta
a los demás dispositivos del sistema Euronda: 
valida y traza todos los ciclos de termodisinfección 
efectuados y permite guardar los datos 
en un dispositivo USB para transferirlos a un PC.

Tamaño (lxaxa): 
560 x 825 x 577 mm

Peso:
62 Kg

Potencia absorbida: 
2750 W 230 V

Potencia bomba: 
150 W 

Temperatura 
de funcionamiento: 
+5°C / +40°C
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Todo en uno 
En un único ciclo realiza el prelavado, 
el lavado, la termodesinfección 
y el secado, garantizando resultados 
más	eficaces	en	menos	tiempo.

Capacidad 
El amplio compartimento de 60 
litros permite termodesinfectar 
también instrumental, instrumentos 
sueltos y cajones.

Respetuosa con
el medio ambiente 
El ciclo "Short" consume 
únicamente 1,7 kW y 12 litros 
de agua.

Eficacia
El secado por aire forzado 
elimina los depósitos de agua 
de los instrumentos huecos 
para un secado óptimo.

Inspeccionabilidad 
La puerta de vidrio templado permite 
inspeccionar fácilmente el contenido 
durante el ciclo.

Potencia
El sistema de lavado a inyección 
asegura flujos de agua desde varios 
puntos para unos resultados 
de limpieza óptimos.

Trazabilidad
El proceso de desinfección se valida 
y documenta mediante memoria USB, 
Ethernet e impresora externa.

Fácil de usar
La pantalla LCD con interfaz intuitiva 
permite programar hasta 40 ciclos 
protegiéndolos mediante contraseña.
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Kit de iniciación

•	1	guía	rápida
•	1	memoria	usb
•	1	test	de	agua
•	1	Kg	de	sal
•	Euroclean	120	(500	ml)
•	Eurobright	360	(500	ml,	solo	en

la versión Eurosafe 60 2 bombas)

Cesto de carga estándar

Cestillo para fresas 
y pequeñas piezas

Soporte para bandejas
8 divisiones (40 mm)

Cesto para instrumental 
en posición vertical
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Accesorios

Cesta de carga con 11 
inyectores para cuerpos 
huecos y 2 conexiones 
para tubos de aspiración

Cesta de carga con 4
soportes para instrumental,
5 inyectores para cuerpos 
huecos, 2 conexiones 
para tubos de aspiración

Cesta de carga con 6 
soportes para objetos 
largos y 6 inyectores para 
objetos huecos

Cesta de carga
con 8 soportes para 
instrumental

Adaptador para 
instrumental

Cesta DIN 1/2 Cesta DIN 1/1

Soporte 2 divisiones para 
bandejas y cajones de 
instrumental (50 mm)

Soporte para 4 bandejas 
y cajones de instrumental 
(35 mm)

Impresora térmica
externa

Datalogger
Transfiere	los	datos	registrados	
de la termodesinfectadora al PC, 
para una trazabilidad completa
y garantizada de los datos

Euroclean 120 - 3 L
Detergente enzimático 
para el lavado mecánico 
de dispositivos médicos

Eurobright 360 - 3 L
Líquido de enjuague 
lubricante para el lavado
a máquina de equipos
y dispositivos médicos

Adaptatores:
•	rosca	macho	M3	X	0.5
•	rosca	hembra	M3	X	0.5
•	rosca	hembra	M3.5	X	0.6
•	inyector
•	soporte

Cesta DIN 1/1 para 
instrumentos rígidos


