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El objetivo del proceso de limpieza es eliminar la suciedad
de los instrumentos. Tras las fases de recogida
y descontaminación, empieza el proceso de lavado: puede 
realizarse de forma manual o mecánica mediante cubas
de ultrasonidos o con una termodesinfectadora. El proceso 
de desinfección térmica limpia los instrumentos con calor
y evita tener que lavarlos y secarlos a mano.

Termodesinfección 

El proceso de termodesinfección 
funciona gracias a la acción 
combinada de detergentes, 
temperatura y tiempo. Acaba con 
los hongos, las bacterias y los virus, 
incluyendo el VHB y el VIH.

Ventajas y beneficios

•	Sin	contaminación	ambiental;
•	Los	detergentes	no	están

sujetos a los requisitos especiales
de eliminación de residuos que
establece	la	ley;

•	Se	pueden	procesar	los
instrumentos	rotatorios;

•	Se	puede	comprobar	la	calidad
del	lavado;

•	Menos	trabajo	para	los	empleados;
•	Menor	riesgo	de	contaminación.

Lavado con ultrasonidos

Esta fase se lleva a cabo usando 
cubas de ultrasonidos. Juega 
un papel crucial, ya que limpia partes 
de los instrumentos a las que no se 
puede llegar de otra forma y elimina 
la suciedad, como cemento y yeso.

Ventajas y beneficios

•	Proceso	de	lavado	automático;
•	Bajo	riesgo	de	contaminación
ambiental;

•	Menos	trabajo	para	
los empleados.
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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
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Eurosonic® 4D es la cuba de ultrasonidos digital 
más evolucionada de la gama Euronda Pro System. 
Equipada con un controlador retroiluminado 
con LED, es intuitiva y fácil de usar gracias a las
indicaciones luminosas asociadas a los distintos 
ciclos, tiempos y temperaturas. El doble campo
operativo permite elegir entre 6 ciclos 
preconfigurados	(instrumentos,	fresas,	cubetas
de impresión, eliminación de cemento, eliminación
de yeso, prótesis) y ciclos libres con una temperatura 
seleccionable entre 30 a 60°C y tiempo entre 
10	y	40	minutos.	Los	seis	ciclos	preconfigurados	
tienen cuatro fases de funcionamiento diferentes: 
Degas, Boost, Normal e Sweep. Eurosonic® 4D 
cuenta con descarga en la parte posterior, 
con un grifo y un tubo, y asideros laterales para 
facilitar los traslados.

Soporte para 1 
vaso de 600 ml

Tapa gris 
indeformable con 
sistema antigoteo

Capacidad cuba:
3,5 L 

Tamaño (lxaxa): 
320 x 240 x 170 mm 

Peso: 
5.5 Kg

Ciclos
preestablecidos:
•	Instrumentos:

20 min 40 °C
•	Fresas:	

10 min 40 °C
•	Cubetas	de	impresión

dental: 
40 min 60 °C

•	Eliminación	de	cemento:
10 min 30 °C

•	Eliminación	de	yeso:
30 min 60 °C

•	Prótesis:	
40 min 60 °C

Accesorios

Eurosonic® 4D
La nueva dimensión del 
lavado por ultrasonidos 

Soporte para 3 
vasos de 600 ml

Vaso de vidrio
de 600 ml

Cesta perforada
en acero inoxidable

Controlador retroiluminado con LED
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Resistente
Armazón de acero y tapa 
indeformable con sistema 
antigoteo.

Ergonómica
Prácticas asas laterales para los 
traslados y grifo trasero para 
facilitar las operaciones de vaciado.

Sencilla
Controlador retroiluminado de LED 
y "camino de luz", para un uso simple 
e intuitivo.

Eficiente
Puede escoger entre 6 ciclos 
preconfigurados	con	tiempo	y	
temperatura	definidos,	y	ciclos	libres	
con una temperatura de 30°C a 60°C.
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Eurosonic® 3D
La elección más 
equilibrada para el lavado 
por ultrasonidos

Cuba de ultrasonidos digital, que se caracteriza 
por una temperatura de trabajo constante a 60ºC
y tiempo ajustable entre 0 y 30 minutos, gracias
al controlador central retroiluminado.
Eurosonic® 3D funciona con la tecnología Sweep 
Mode, que distribuye de forma homogénea las 
ondas de ultrasonidos para una limpieza más 
uniforme y se ha equipado con una cuenta atrás 
visual del ciclo, gracias a los leds que rodean
el dispositivo de control frontal. Eurosonic® 3D
se ha equipado con dos asas laterales para facilitar 
las operaciones de desplazamiento de la cuba.

Tapa gris 
indeformable con 
sistema antigoteo

Capacidad cuba:
3 L 

Tamaño (lxaxa): 
260 x 220 x 156 mm 

Peso: 
3.8 Kg

Accesorios para Eurosonic® 3D
y Eurosonic® Energy

Vaso de vidrio
de 600 ml

Soporte para 2 vasos
de 600 ml

Cesta perforada
en acero inoxidable
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Eurosonic® Micro 
Pequeñas dimensiones, 
grandes prestaciones

Cuba de ultrasonidos electrónica con único 
programa de trabajo de 10 minutos. Dotada de
un transductor piezocerámico, Eurosonic® Micro
es ideal para limpiar instrumentos pequeño 
o de forma compleja con cavidades de difícil acceso. 
Tanque de acero inoxidable con capacidad 
de 0,5 litros. Tapa incluida.

Cuba de ultrasonidos electromecánica, 
con tecnología Sweep Mode que distribuye 
de modo homogéneo las ondas ultrasónicas 
favoreciendo la limpieza de manera uniforme. 
Eurosonic® Energy se ha equipado con
dos asas laterales que facilitan las operaciones 
de vaciado de la cuba. Cuenta con dos 
transductores piezocerámicos de paquete.
Tabla de mandos con simple función encendido/
apagado. Temperatura constante 60°C y regulador 
del tiempo de trabajo 0-30 minutos.

Capacidad cuba:
0.5 L 

Tamaño (lxaxa): 
235 x 130 x 170 mm 

Peso: 
1.1 Kg

Capacidad cuba:
3 L 

Tamaño (lxaxa): 
256 x 220 x 156 mm

Peso:  
4.1 Kg

Eurosonic® 
Energy 
Segura, robusta, 
económica


