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Selectomat SL
Convincente en calidad y precio

• Seguridad duradera de funcionamiento

• Control fiable de materiales de producción

• Servicio a nivel mundial



Selectomat SL
Convincente en calidad y precio

Con fiabilidad, cuidado y de forma econó-
mica: así esteriliza el Selectomat SL todos
los materiales esterilizados habituales de
los hospitales. Materiales sólidos y porosos,
materiales de plástico sensibles al calor,
tejidos e incluso líquidos en frascos abier-
tos o semicerrados.
No cabe duda que el Selectomat SL cumple
con todas las normas europeas relevantes y
requisitos de calidad futuros como:  
EN 285, EN 554, EN ISO 11134, etc.

Calidad certificada

Gestión de materiales 
de producción

Los esterilizadores de vapor de la serie Selectomat SL están disponi-
bles en todos los tamaños de cámara habituales de 160 a 1.280 litros
y con un gran número de componentes útiles de equipamiento. Todos
los parámetros importantes del proceso de esterilización se miden de
forma redundante y de separan del control de prueba del aparato; a
continuación se registran de forma correspondiente. La impresora de
lotes integrada elabora un protocolo detallado del lote, en función del
cual se autorizará el ciclo de esterilización que haya transcurrido 
correctamente así como la confirmación mediante la cual pueda
demostrarse que éste cumple con los estándares europeos de calidad.

Documentación segura 
MMM es uno de los líderes a nivel mundial en el suministro
de sistemas para el tratamiento centralizado del material
esterilizado. Y esto es por un buen motivo: nuestros aparatos
se caracterizan por su excelente calidad y durabilidad. Desde
hace más de cinco décadas, MMM demuestra su competencia
como socio de confianza; no importa cuándo ni dónde.
Conocemos las necesidades del día a día y los requisitos del
tratamiento del material esterilizado.

El esterilizador de vapor Selectomat SL forma parte de la
serie de éxito Selectomat, basada en nuestra experiencia
obtenida a lo largo de los años. Este esterilizador compacto
cumple todos los requisitos estándar de un hospital. El
Selectomat SL no convence únicamente por la calidad acre-
ditada MMM, sino también por la relación calidad-precio en
términos de inversión, funcionamiento y mantenimiento.

El desarrollo de los programas coordinado perfectamente y el uso de
componentes que optimizan el consumo ofrecen una gran eficacia
operativa. Mediante un sistema de ahorro de agua integrado y la 
función especial de precalentamiento de la cámara, el Selectomat SL
dispone de un control innovador de los materiales de producción.
Gracias a ello, puede reducirse el consumo de corriente y de agua
hasta en un 80% en comparación con los aparatos equivalentes.

Servicio: el tiempo es dinero

En caso necesario, tendrá a su disposición in situ y en el menor 
tiempo posible a nuestro equipo de asistencia al cliente con actividad
en todo el mundo. Además, el sistema de autodiagnóstico integrado y
el programa de mantenimiento se encargan de reducir considerable-
mente los costes de mantenimiento. 



Gracias al generador eléctrico de vapor integrado, el Selectomat SL
es independiente de la alimentación de vapor allí encontrada. El
elevado rendimiento y la desgasificación térmica garantizan la
excelente calidad del vapor y tiempos breves del lote. El resultado:
gran circulación de material esterilizado con gran eficacia de
costes operativos.

Alimentación de 
vapor independiente  

El manejo del esterilizador mediante la pantalla táctil ergonómica de
8,2” integrada es muy fácil de entender y utilizar. Los menús están
estructurados de forma simple y bien explicados. Todos los pará-
metros relevantes como la temperatura, vapor y tiempo restante de
los lotes, aparecen indicados durante el transcurso del programa

Guía de usuario sencilla

El Selectomat SL fue diseñado desde un principio para cumplir ele-
vadas exigencias en cuanto a rentabilidad, funcionalidad y fácil
manejo. La cámara de esterilización de acero inoxidable de primera
calidad (AISI 316 Ti y AISI 316 L) es una garantía de larga vida útil y
robustez del esterilizador en los trabajos diarios más difíciles. El ais-
lamiento eficaz ofrece simultáneamente la pérdida mínima de calor
y un ahorro adicional en costes operativos.

Fiabilidad en el visor

Amplia diversidad de programas 

Las cestas, contenedores, componentes de la cámara y carros de
carga adaptados especialmente a los distintos modelos del
Selectomat SL, permiten un perfecto aprovechamiento del interior d
la cámara y facilitan la carga y descarga de los distintos materiales. 

Numerosas variantes de carga

Junto a los programas estándar
para la esterilización de materiales
sólidos y porosos a 134 °C o 121 °C,
el Selectomat SL también ofrece
programas especiales para el trata-
miento de priones y para desinfec-
tar a 105 °C. En función de sus
necesidades específicas, podrán
ajustarse otros 7 programas.
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Consumo

Modelo

446 V  

636 V

666 V  

669 V  

6612 V

6618 V

9612 H

9618 H

Capacidad

(Und.1))
1

2

4

6

8

12   

12

18

Dim. 
interior cámara
H x A x P en mm
480 x 450 x 650/700

670 x 350 x 700

700 x 650 x 690

700 x 650 x 990

700 x 650 x 1340

700 x 650 x 1940

1000 x 650 x 1340

1000 x 650 x 1940

Capacidad
cámara

(litros)
140/150

160

314

450

610

885

900

1275

Dim. aparato

H* x A x P en mm
1918 x 1200 x 970 **

1918 x 1000 x   970 **

1918 x 1300 x   970 **

1918 x 1300 x 1270 **

1918 x 1300 x 1620 **

1918 x 1300 x 2240

1918 x 1900 x 1620 **

1918 x 1900 x 2220 **

de 1
puertas

n

n

n

n

n

n

n

Modelo

446 V  

636 V

666 V  

669 V  

6612 V

6618 V

9612 H

9618 H

Agua dulce2)

m3/lote
0.06

0.06

0.07

0.08

0.09

0.20

0.20

0.30

Aqua Desmin.4)

m3/ciclo 
0,006

0,006

0,008

0,009

0,011

0,015

0,013

0,025

Potencia nominal (kW)/ 
protección por fusible (A)

24,5/63

24,5/63

38/63

47/80

48/80

66/100

66/100

75/125

Corriente3)

kWh/lote
5.0

5.0

6.0

7.5

9.0

15.0

16.0

23.0
H: puerta corredera horizontal con funcionamiento electromotor, V: puerta corredera vertical con funcionamiento electromotor
1) 1 Und.: 300 x 300 x 600  mm, 2) Agua dulce: Temperatura: máx. 15 °C Presión: 3 - 5 bares
3) Toma de corriente: 3P/PE/CA 400, 4) Agua desmineralizada: Conductividad: máx. 15 microS/cm

de 2
puertas

n

n

n

n

n

n

n

n

Aire 
comprimido

Nm3/h
0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

* incl. pie de soporte de 100 mm      ** más 20 mm en los aparatos de 2 puertas

Dimensiones
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Selectomat SL - Descripción técnica

Equipamiento estándar

• Generador eléctrico de vapor integrado con 
desalinización automática 

• Bomba de vacío que ahorra agua
• Revestimiento especial de la cámara para un mejor
• precalentamiento de ésta y para reducir el consumo 

de agua desmineralizada 
• Paredes interiores de la cámara reforzadas con perlas 

de cerámica 
• Lector de tarjetas chip 
• Pantalla táctil de 8,2” 
• Indicación de tiempo restante 
• Cámara de esterilización, puertas y revestimiento 

térmico de la cámara de acero CrNiMo de primera 
calidad (AISI 316 TI / AISI 316 L)

• Termoimpresor silencioso para la documentación de lotes 
• Interfaz RS 232

Opciones:
• Refrigeración de condensado 
• Válvulas de acero inoxidable 
• Indicación adicional de presión en el lado de carga 

y de descarga 
• Programa de calentamiento
•  Modelo para zonas tropicales
•  Extensión de la cámara
•  Acoplamiento carro de transporte
•  Tarjeta chip
•  Accesorios como estantes, cestas, etc.
•  Carro de transporte y de carga 

Programas de esterilización

Estándar:
Calentar a 134 °C

Programa de calentamiento corto 
Universal a 134 °C

Programa de esterilización para materiales envasados, 
tiempo de esterilización: 7 min

Contenedor universal a 134 °C
Programa de esterilización para materiales envasados
con secado intensivo, tiempo de esterilización: 7 min

Plástico a 121 °C
Programa de esterilización para materiales envasados 
de cristal, goma o plástico, tiempo de esterilización: 20 min

Opcional:
Priones a 134 °C

Tiempo de esterilización: 60 min
Desinfección a 105 °C

Tiempo de desinfección: 20 min
Soluciones a 121 °C

Soluciones en frascos abiertos, tiempo 
de esterilización: 20 min

Programas de pruebas
Test BD a 134 °C

Prueba de penetración de vapor, tiempo de espera: 3,5 min
Prueba de vacío

Prueba de fugas de aire para verificar la estanqueidad
de todo el sistema 

Mantenimiento
Programa con fines de control y mantenimiento 

Según las necesidades del cliente podrán configurarse otros programas; éstos se guardarán en las tarjetas chip y se leerán en el
lector de tarjetas chip integrado en el panel de control. La esterilización de productos médicos requiere que previamente se haya
validado el procedimiento.



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

MMM Group
MMM es uno de los líderes a nivel mundial en el suministro de
sistemas al servicio de la salud desde 1954. Con una oferta com-
pleta de productos y servicios en materia de equipos de 
esterilización y desinfección para hospitales, entidades 
científicas, laboratorios e industria farmacéutica, 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 exigentes requi-
sitos 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.
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