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Modelo Nº SA-232X-F-B114 

Potencia nominal: 220-240 V / 6,1 A / 50/60 Hz 

 

Características 

Ámbito de aplicación: médico 

Procedimiento de esterilización: de vapor 

Configuración: de mesa, de carga frontal 

Función: controlado por microprocesador, semiautomático 

Capacidad: 16 l (4,2 gal) 

 

Descripción 

Las autoclaves se construyen con el microprocesador y los diseños mecánicos 

tradicionales cuentan con SA-230. Ofrecen ventajas tales como protección del poder, 

protección de agua y mantenimiento reducido debido a menos piezas. Los paneles de 

control se diseñan con los controles sencillos para las tareas básicas de la esterilización. 

Características: Panel de control de EZ Mantenimiento de EZ Protección del 

sobrecalentamiento Protección contra sobrecarga de la presión Cierre de la seguridad de 

la puerta (SA-232X únicos) Válvula de seguridad de la presión Tamaño de la cámara: 

16 L \ /html” 
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➢ DESCRIPCION DEL EQUIPO 

 

AUTOCLAVE 

Marca comercial / Fabricante:  POLEAZ SERIES, SA 232X 
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1- Puerta abrir / cerrar: Puerta que permite abrir y cerrar el autoclave. Dispone 

de una ruleta en la parte exterior para abrirla y cerrarla completamente.  

2- Bandeja: Bandeja de acero inoxidable. Encima de ella se coloca la caja con el 

material a esterilizar. 

3- Caja: Caja de acero inoxidable con tapa, contiene el material a esterilizar. 

4- Cable de alimentación: cable de alimentación a la luz 

5- Luces ENCENDIDO/CALOR/ESTER. /COMPLETADO: 

5.1. Luz ENCENDIDO: Indicativa de que el autoclave está encendido.  

5.2. Luz CALOR: Indicativa de que el autoclave está calentándose. 

5.3. Luz ESTER.: Indicativa de que el autoclave está esterilizando. 

5.4. Luz COMPLETADO: Indicativa de que el proceso de esterilización se ha 

completado. 

6- Luces 4 min/15 min/30 min: Señalan el tiempo programado para esterilizar el 

material. 

7- Ruleta CERRADO/LLENADO DE AGUA: 

7.1. Opción CERRADO: Para dejar de llenar agua en el autoclave. 

7.2. Opción LLENADO DE AGUA: Para llenar el autoclave de agua. 

8- Nivel de agua: Tubo indicativo del nivel de agua que hay en el autoclave. Debe 

estar lleno de agua hasta la mitad. 

9- Botón ON/OFF: Botón de encendido/apagado. 

10- Botón SELECCIÓN: Botón que permite seleccionar el tiempo que queremos 

esterilizar (4 min, 15 min ó 30 min). 

11- Botón INICIO: Botón que permite que comience el proceso de esterilización. 

12- Control presión: Indica la presión que hay en el sistema 

13- Llenado de agua: cavidad cilíndrica que permite introducir agua al autoclave. 

 

 

➢ PROCEDIMIENTO NORMALIZADO DE TRABAJO 

 

1.1 CALIBRACIÓN 

La calibración será externa al laboratorio. 

1.2 MANEJO DEL AUTOCLAVE 

Para utilizar correctamente el autoclave hay que seguir los siguientes pasos: 

1- Encender el autoclave pulsando el botón n°9 ON/OFF. 

2- Llenar el equipo con agua destilada. Introducir agua hasta que el nivel del agua 

(posición n°8) llegue a la mitad aproximadamente. Abrir el autoclave girando la ruleta 

de la puerta. 

3- A continuación hay que llenar de agua la parte inferior de la bandeja (posición n°2). 

Para ello, poner la ruleta n°7 en opción de LLENADO DE AGUA. En el momento en 

el que el agua sobrepase las resistencias y la boca de salida del agua (situada entre las 

resistencias), se cerrará la salida de agua colocando la ruleta n°7 CERRADO. 

4- Envolver todo el material a esterilizar con papel de aluminio colocando una tira de 

identificación para autoclave. 

5- Meter todo el material a esterilizar. 
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6- Colocar sobre la bandeja la caja con el material a esterilizar. 

7- Cerrar el autoclave girando la ruleta de la puerta. 

8- Pulsar el botón n°10 para programar el tiempo de esterilización. Para una 

programación de 4 min presionar una vez, para una programación de 15 min presionar 

dos veces y para una programación de 30 min presionar 3 veces. La luz naranja indica 

el tiempo que se está seleccionando. 

9- Pulsar el botón n°11 INICIO. Se encenderá una luz naranja sobre la opción 

ENCENDIDO. 

10- A continuación se encenderá la luz de CALOR y luego la de ESTER., conforme 

vaya calentándose el equipo y posteriormente comience la esterilización. 

11- Cuando el proceso se haya finalizado completamente, se encenderá la luz de 

COMPLETADO. El equipo pitará. 

12- La presión irá bajando poco a poco. Cuando se observe en la ruleta n°12 CONTROL 

DE PRESIÓN que la presión se encuentra entre 100 y 110 kg/cm3, girar la ruleta n°7 a 

LLENADO DE AGUA. Se vaciará el agua del equipo. Saldrá vapor por la cavidad 

n°13. Una vez que se observe que el nivel del agua alcance la mitad, se gira la ruleta 

n°7 a CERRADO. 

13- Pulsar el botón n°9 OFF. 

14- Abrir el autoclave girando la ruleta de la puerta. 

15- Sacar la caja del autoclave con el material en el interior ya esterilizado. 

IMPORTANTE: Si la esterilización se ha llevado a cabo correctamente, la tira 

identificadora llevará unas rayas negras. 

16- Secar con papel tanto el autoclave por dentro, como la bandeja y la caja. 

17- Dejar un tiempo que se enfríe el equipo. 

18- Meter nuevamente la caja encima de la bandeja y cerrar la puerta girando la ruleta. 

5.5 MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE 
Debemos mantener el autoclave exento de agua, para evitar que se oxiden todos sus 

componentes. Cuando el autoclave no se encuentre en uso, debe permanecer apagado y con la 

puerta cerrada. 

5.6 LIMPIEZA DEL EQUIPO 
Cada vez que se termine de esterilizar se debe secar con papel tanto el interior del autoclave 

como la bandeja y la caja, evitando así que el equipo se oxide. 

5.7 LIBRETA DE CONTROL DEL EQUIPO 
Habrá una libreta de control del equipo, donde se registrará el uso de éste. Se anotará si la 

esterilización se ha realizado correctamente, el tiempo programado, la fecha, la hora y el 

analista que lo ha hecho. 

Se muestra en el Anexo I. 

2. Anexos 

Anexo I: Modelo de Libreta de Control del Equipo. 
 

REGISTRO DE ESTERILIZACIONES 

Fecha Hora Programa Tira Por Observaciones 
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