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Seguro, individual y flexible.
Limpieza a vapor conforme a MDR. 



Fuerte

Funciones y ventajas

Cumplimiento con MDR

Los dispositivos Elmasteam 8 med están  
registrados como productos sanitarios de 
clase I conforme al reglamento MDR (UE) 
2017/745. 

Modo eco

El modo eco respetuoso con el medioam-
biente se conecta automáticamente tras 
pasar un intervalo de tiempo ajustable 
libremente. Este modo ahorra energía y 
dinero.

Determina el momento óptimo para los 
intervalos de descalcificación basándose  
en los parámetros de agua ajustados  
(dureza del agua y contenido de cloro)  
y la frecuencia de uso. Es por eso que  
Elmasteam 8 med funciona de forma  
muy fiable y tiene una larga vida útil.

Programa de descalcificación integrada 

El llenado de Elmasteam 8 med se lleva a 
cabo mediante una conexión de agua fija,  
el bidón que se puede adquirir opcional-
mente o la tolva. El nivel de llenado se 
monitoriza continuamente.

Llenado simple

Más seguridad para el usuario con la función 
time-to-lock e integración sencilla en el 
mobiliario del hospital. Uso práctico a 
través de un único panel de control. 

Seguro y fácil de usar

Limpieza muy eficaz y sin condensación  
en el producto limpiado gracias a una alta 
velocidad de caudal en la tobera y al vapor 
seco. Además, se puede activar la función 
aire seco en la pieza de mano.

Limpieza eficiente

Clean

Inteligente

Flexible

Los rangos de presión „soft“ y „strong“ se 
pueden ajustar entre 4 y 8 bar y se pueden 
memorizar. La presión de vapor está  
disponible constantemente durante  
un largo período de tiempo.

Presión de vapor de 4 a 8 bar



Áreas de aplicación

Los instrumentos sometidos a mucho estrés, como, 
p.ej. fresas, brocas o instrumental de alta frecuencia, 
no resultan lo suficientemente limpios de partículas 
adheridas con el proceso de tratamiento estándar  
en las lavadoras desinfectadoras.**

Con el limpiador a vapor Elmasteam 8 med se pueden 
prelavar instrumentos y se puede eliminar incluso la 
suciedad más resistente, como p.ej. restos de hueso 
y tejido en fresas, tejido quemado en instrumentos 
electroquirúrgicos de alta frecuencia, sin dañarlos. 
De este modo, el valioso instrumental se conserva 
durante mucho tiempo.

Los volúmenes internos de los instrumentos con  
vástago tubular se pueden limpiar mediante la  
conexión Luer-Lock de la pieza de mano o con  
el kit adaptador.

Residuos de tejidos y huesos • 
Sangre • Sarro • Alginatos, Yesos, Cemento •  
Pastas de afilado y pulido • Ceras •  
Restos de piel y cuernos

Elimina

Hospitales • Departamentos centrales de 
provisión de materiales estériles •  
Prácticas médicas • Clínicas dentales •  
Laboratorios dentales

Diseño para

Instrumentos médicos •  
Prótesis • Implantes Limpia

** Elmasteam 8 med NO sustituye el tratamiento en un dispositivo de limpieza y desinfección.

Boca de diamante antes y después de la limpieza
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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. 


