
Termodesinfectadoras 104 y 155

IDEALES PARA:

HOSPITALES, 
CLÍNICAS Y 

LABORATORIOS.

LAVAR Y REDUCIR LA 
CARGA MICROBIANA 

ANTES DE LA 
ESTERILIZACIÓN.

OPTIMIZAR EL 
FLUJO Y EL ESPACIO 

EN LA CE.

ASEGURAR LA 
REPETIBILIDAD DEL 

PROCESO DE LIMPIEZA.

LAVAR Y DESINFECTAR 
UNA GRAN VARIEDAD DE 

MATERIALES.

MÁS SEGURIDAD PARA 
TODOS: USUARIOS, 
PACIENTES Y PROCESO.
Son muchos los benefi cios de las 
Termodesinfectadoras Cisa para la CE.  
Desinfección de alto nivel, trazabilidad, proceso 
validado, sistema de barrera, reducción de 
riesgos laborales, seguridad y, principalmente, 
productividad para el día a día. Por todo esto, 
prefi era más agilidad, credibilidad y durabilidad. 
Elĳ a siempre Cisa.

La unión 
perfecta de 

desempeño y 
resultado.
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Termodesinfectadoras 104 y 155

VEA POR QUÉ LAS TERMODESINFECTADORAS CISA SON UNA EXCELENTE OPCIÓN.

• Sistemas de seguridad 
- Cálculo de letalidad (A0) integrado en la serie que señala el cumplimiento de los parámetros del ciclo con los estándares vigentes.

 - Watch Dog es un dispositivo que contribuye a la efi cacia de la desinfección de alto nivel mediante la redundancia del sistema de control.
 - Reconocimiento automático de carga que garantiza la identifi cación instantánea del rack utilizado, reduciendo errores y agilizando el proceso.
 - Garantía de correcta inyección de hasta 4 aditivos químicos mediante sensores de nivel y fl ujo.
 - El monitoreo de la presión de la bomba de agua asegura la correcta limpieza de los materiales.
 - Posibilidad de registrar hasta 100 operadores diferentes con la opción de confi gurar hasta 50 niveles de accesos cifrados individuales. 

• Flexibilidad y agilidad
Los ciclos confi gurables hasta en 146 parámetros permiten fl exibilidad y adaptabilidad de las necesidades actuales y futuras, facilitando la 
validación del equipo.

• Aislamiento termo-acústico
La puerta de cristal de doble aislamiento proporciona confort térmico y acústico.

• Variedad de racks de carga     
Permite diferentes tipos de racks: instrumental, anestesia, nebulizadores, utensilios, biberones, cristalería, envases y tuberías.
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www.cisabrasile.com.br/es/produtos/hospitalar/termodesinfectoras

Obtenga más información:

• Diferenciación Cisa
Servicios al cliente que incluyen: mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, repuestos 
disponibles en la red local autorizada, instalación y capacitación operativa. Además de ello IQ y OQ se 
entregan con el equipo. Todo proporcionado de forma gratuita, excepto los ítems de consumibles.

OFREZCA MÁS TECNOLOGÍA CON LAS 
FUNCIONALIDADES ELEGANCE.

Interactividad
El panel de pantalla de tacto proporciona una mejor interfaz con el 
usuario y admite el acceso remoto también por el teléfono celular.

Diseño moderno
El diseño exclusivo de los paneles aporta más modernidad para la CE.

Gestión visual
El acompañamiento del estado del proceso por el panel de control 
del LED multicolor permite la identifi cación de funcionamiento,
garantizando más seguridad y productividad.

AZUL
Equipo listo para usar.
AZUL INTERMITENTE
Efi ciencia energética/Standby.

VERDE
Equipo en funcionamiento.
VERDE INTERMITENTE
Fin de ciclo.

ROJO
Equipo alarmado.

Imagen ilustrativa.

• Aumente el rendimiento y los resultados con el Sistema Fast.
Un dispositivo opcional con tanques de almacenamiento de agua para acelerar el precalentamiento y 
llenado de la cámara. Por lo tanto, el proceso gana aún más velocidad y productividad. 

 Disponible solo para el modelo 155.

www.cisabrasile.com.br/es


