
Selectomat PL
Siempre dos pasos por delante.

Seguridad en la esterilización.
Gran funcionalidad.
Rentabilidad. MMM. 

Protegiendo
la salud 
humana.



Selectomat PL

Seguridad y fiabilidad. Rentabilidad. 

Siempre dos pasos por delante.

Los hospitales modernos necesitan esterilizadores a vapor
rentables respecto a la inversión inicial y al consumo en
funcionamiento. Éstos deberán cumplir las normas necesa-
rias y ofrecer una gran funcionalidad y fácil comprensión
de las herramientas de trabajo. 

Gracias a la larga vida útil y a los reducidos costes de cons-
umo de nuestros esterilizadores, los productos de calidad
de MMM ofrecen una amortización clara de la inversión. El
consumo excepcionalmente bajo de agua y energía hace
que el Selectomat PL sea único en el mercado.

MMM es una de las líderes mundiales en procesos de este-
rilización, respaldada por 50 años de experiencia. La pro-
mesa que le hacemos a nuestros clientes es la siguiente:
productos de una vida útil realmente extraordinaria y ren-
dimiento muy fiable, servicio de atención al cliente con bre-
ves periodos de respuesta y disponibilidad de piezas de
repuesto durante décadas.

Con el Selectomat PL, MMM ha desarrollado un esteriliza-
dor a vapor de vanguardia que cumple con las exigencias
actuales de nuestros clientes y anticipa otras tantas.

La seguridad es uno de los puntos más importantes en los
procesos de esterilización. Una esterilización con éxito queda
documentada mediante protocolos de lotes e impresiones
generados mediante el software pensado en el usuario. Los
esterilizadores a vapor Selectomat PL pueden llevar a cabo
incluso las tareas de esterilización más complejas.

Gracias a la calidad de los productos fabricados en
Alemania, el Selectomat PL es un esterilizador a vapor dise-
ñado para cumplir con las normativas alemanas y europe-
as relativas a los dispositivos médicos. La gestión integral
de la calidad y la rigurosa comprobación final en nuestras
plantas de fabricación garantizan la entrega a nuestros
clientes de mucho más que un sello “made in Germany”.

El Selectomat PL cumple con todas las directivas CE rele-
vantes (como la MDD 93/42/CEE y la PED 97/23/CEE) y con
todas las normas importantes como la EN 285, DIN EN
60601 y DIN EN 61010; además, lleva la marca CE. La con-
formidad con lo anterior se revisa con regularidad. MMM es
una empresa certificada según las normas EN ISO
13485:2003 y EN ISO 9001:2000.

Variedad de modelos.
Selectomat PL se oferta en todos los tamaños estándar de
cámara con puertas horizontales o verticales o como insta-
lación montada en foso (véase la hoja adjunta sobre datos
técnicos).



• Gráfica del proceso del ciclo en curso

• Tiempo de ciclo restante (etapa del ciclo “secado”)

Arranque automático y función stand-by.
La función inigualada de arranque automático del
Selectomat PL permite encenderlo automática-
mente por la mañana. Esta función activa un pro-
grama de calentamiento que incluye la marcha de
un primer ciclo sin carga. El Selectomat PL estará
listo en cualquier momento. Cuando se complete
el último ciclo del día, la función stand-by activa-
rá automáticamente la función de reposo. 

Control de programas.
El explícito software de usuario es fácil de enten-
der y permite que el usuario ajuste numerosas
funciones y ciclos. Una guía intuitiva de usuario
garantiza que el Selectomat PL se convierta muy
pronto en su mejor aliado en la esterilización.

TeleClock: indicación de tiempo de ciclo
restante.
En la pantalla aparece una indicación de grandes
dimensiones con el tiempo de ciclo restante. Ésta
muestra el tiempo de funcionamiento restante del
ciclo en curso y permite un flujo de trabajo óptimo
en su CSSD.

Gran funcionalidad.

• Interfaz de usuario para seleccionar programas 

Pantalla táctil clara.
Los botones de grandes dimensiones de la pantal-
la táctil de 10,4 pulgadas y el menú de programas
bien estructurado hacen que el uso del Selectomat
PL sea muy sencillo. 

Generación independiente de vapor.
Para un suministro independiente de vapor limpio,
el Selectomat PL puede equiparse con un genera-
dor eléctrico de vapor Unotherm instalado en el
exterior o integrado en el esterilizador o con un
generador vapor-vapor Duotherm.



Equipo fiable.

MMM. Protegiendo la salud humana.

Sistemas de documentación.
El funcionamiento del proceso y el cumplimiento
de los parámetros definidos puede seguirse y
documentarse tanto por los sistemas de documen-
tación internos como externos. Las interfaces ade-
cuadas permiten la impresión de protocolos de
lotes en varios sistemas. 

Diagrama del dispositivo 
de vacío con sistema de
ahorro de agua.

1) agua limpia

2) desde la cámara

3) intercambiador de calor

4) bomba

5) depósito de circulación

6) termostato

Bomba de vacío.
La potente y silenciosa bomba de vacío de dos eta-
pas proporciona una rápida extracción del aire de
la cámara y reduce a su vez los tiempos de ciclo.
Un sistema especial de ahorro de agua le ayuda a
reducir su consumo. La bomba de vacío suele fun-
cionar en modo de circulación rentable y, sólo en
caso necesario, se activará la toma de agua limpia.



Rendimiento extraordinario.

• Pantalla táctil bien estructurada

• Guía de usuario sencilla

• TeleClock: indicación de tiempo de ciclo restante

• Arranque automático y función stand-by

• Bomba de vacío potente y silenciosa

• Breves tiempos de ciclo

• Carga y descarga automática o manual

• Muy rentable gracias al escaso consumo de agua 
y de energía

• Almacenamiento interno de los datos del ciclo

• Interfaz para los sistemas externos de 
documentación

• Fabricación y calidad de una marca alemana 

MMM. Protegiendo la salud humana.



MMM Group
MMM es uno de los líderes a nivel mundial en el sumini-
stro de sistemas al servicio de la salud desde 1954. Con
una oferta completa de productos y servicios en materia
de equipos de esterilización y desinfección para hospita-
les, entidades científicas, laboratorios e industria farma-
céutica, MMM se ha ubicado en el mercado alemán e
internacional con el distintivo de calidad e innovación. En
nuestras plantas de fabricación situadas en la ciudad
bávara de Stadlern y en la checa de Brünn elaboramos
productos adaptados a las exigencias de nuestros clientes
en todo el mundo. Con estos dos centros garantizamos 

una fabricación a gran escala y cumplimos con los exi-
gentes requisitos de calidad de la rama de ingeniería
médica.
900 trabajadores se comprometen con competencia y
satisfacción a lograr el objetivo general de MMM Group:

Proteger la salud de las personas.

Distribuido por:MMM Münchener
Medizin Mechanik GmbH
Semmelweisstraße 6
D-82152 Planegg / Munich 
Phone: +49 89 89918-0
Fax: +49 89 89918-118
www.mmmgroup.com
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