Limpieza ultrasónica
conforme a las últimas leyes.

Elmasonic Med

*

www.elma-ultrasonic.com

Áreas de aplicación

Elmasonic Med es la serie de dispositivos de limpieza
por ultrasonidos de alto rendimiento que representa
la limpieza previa fiable de instrumentos e implantes
médicos, dentales y quirúrgicos. Con una frecuencia
ultrasónica de 37 kHz, permite eliminar hasta la
suciedad más incrustada.**
Adecuados para diversas aplicaciones, existen
dispositivos de limpieza Elmasonic Med con
depósitos de 3 a 90 litros (a partir de Med 60
con desagüe). Los productos químicos de limpieza
específicos para la aplicación, desarrollados por
Elma, y los prácticos accesorios (como cestas,
portabandejas, etc.) garantizan mejores
resultados de limpieza.
**Elmasonic

Med NO sustituye el tratamiento en un dispositivo de limpieza y desinfección.

Diseño para

Prácticas médicas • Clínicas dentales •
Departamentos centrales de provisión de
materiales estériles • Laboratorios dentales •
Estudios de tatuajes y piercings •
Salones de pedicura

Limpia

Instrumentos quirúrgicos, médicos y
odontológicos • Prótesis e implantes •
Instrumentos de podología, tatuaje y
elaboración de piercings

Elimina

Sangre • Residuos de tejidos y huesos • Grasas
• Secreciones • Virutas de dentina • Sarro •
Depósitos basales • Alginatos • Yesos • Pastas
de afilado y pulido • Ceras • Agentes fundentes • Cemento • Restos de piel y cuernos •
Otras impurezas

Funciones y ventajas

Clean

Cumplimiento con MDR
Los dispositivos Elmasonic Med están
registrados como productos sanitarios de clase I
conforme al reglamento MDR (UE) 2017/745.

Inteligente

5 modos individuales de ultrasonidos
degas: Desgasificación rápida
eco: Silencioso, eficiente desde el punto de vista
energético, mayor vida útil del dispositivo
sweep: Limpieza ultrasónica más uniforme
pulse: Para la suciedad más incrustada
dynamic: Cambio automático entre pulse y sweep
para resultados de limpieza aún mejores

Sencillo

Seguro

Diseño limpio
Las superficies de acero inoxidable pueden limpiarse
fácilmente, la pantalla y el teclado de membrana
se pueden lavar. El diseño moderno resulta
impresionante.

Guardado de programas propios
Se pueden guardar cuatro programas de limpieza
individuales en el menú y activarse mediante
selección rápida para obtener procesos fiables y
resultados de limpieza reproducibles.

Intuitivo y orientado al usuario

Comentarios del dispositivo

La pantalla clara y fácil de leer permite un ajuste
sencillo y preciso de los parámetros de limpieza.

Gracias a anuncios y alertas, como al final de la
limpieza o al alcanzar la temperatura límite,
el usuario siempre conoce el estado de
funcionamiento actual.

Tecnología inteligente
La temperatura límite puede ajustarse. De esta
forma, puede evitarse la desnaturalización de
la proteína. Los instrumentos valiosos están
protegidos y perfectamente limpios.

Protección para usuarios
La tapa de plástico garantiza un entorno de trabajo
más silencioso debido a la reducción del ruido de
funcionamiento. Tras la limpieza, sirve como una
práctica bandeja de goteo para cestas y piezas.
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*Dispositivo médico de clase 1 según MDR (EU)
2017/745. Por favor, observe las regulationes
y las leyes vigentes en su país.

