
Unisteri SL
Gran tecnología
Diseño compacto

MMM.
Protecting
human
health.

• Mínimo espacio requerido

• Gran eficiencia

• Fácil instalación



Unisteri SL
Contrucción Revolucionaria

Este esterilizador de última generación cumple con todos los estánda-
res y directrices relevantes, y hace que que se sienta seguro:
93/42/ECC, EN 285, EN 61010, EN 61326-1. Los procesos se pueden
validar según EN ISO 17665.

Conformidad con los estándares

Algunos lugares de instalación, como centros de día, o clínicas, a
menudo no disponen de suministro de vapor limpio, o de agua desmi-
neralizada. El Unisteri SL puede equiparse con un generador de vapor
eléctrico de alta eficiencia, y con una unidad de tratamiento de agua.
Esto permite que el esterilizador de vapor sea independiente de los
suministros del lugar de instalación. Los costes para la preparación de
la construcción y la instalación se reducen al mínimo: para la instala-
ción, sólo se necesita el suministro de agua para refrigeración, una
toma eléctrica alto votaje y un desagüe.

Fácil instalación

Fácil manejo

El esterilizador de vapor Unisteri SL de MMM, es un equipo com-
pacto con cámaras de 70, 160 ó 250 litros, con una gran panta-
lla táctil, con cámara hexagonal de nuevo diseño y puerta con
junta libre de mantenimiento.

Este nuevo y revolucionario esterilizador, está diseñado para
cumplir con las necesidades particulares de centros de cirugía,
clínicas, policlínicas y centrales de esterilización, para un proce-
so eficiente y económico del instrumental, textil, plásticos resis-
tente al calor y otros sistemas médicos.

La ergonómica pantalla táctil del Unisteri SL, a todo color y de 8,2",
sobresale por su fácil manejo. Los menús de programas están fácil-
mente establecidos y son auto-explicativos.
Para mayor seguridad, el menú tiene 4 niveles de acceso protegidos
por diferentes códigos, para que el personal autorizado tenga acceso a
todos los parámetros relevantes.

Nueva construcción

La forma hexagonal del diseño revolucionario de la cámara confiere
mayor rigidez, utilizando menos material. La carga es también mucho
más cómoda. El sistema de sellado ha sido diseñado para no necesitar
ningún mantenimiento y ofrecer una larga vida.
La puerta se abre y se cierra manualmente con muy poco esfuerzo. El
cierre hermético se realiza mediante un motor eléctrico.

Unisteri de una puerta

Información del programaSelección del programa Cámara hexagonal y nuevo perfil del sella-
do de la puerta

Menú principal



Para una mayor seguridad del proceso, la presión de vapor se con-
trola mediante transductores de presión absoluta, independientes
de las fluctuaciones de la presión atmosférica. El curso de la tem-
peratura en la cámara de esterilización se mide mediante sondas
PT100. Cada valor medido se compara continuamente con los valo-
res almacenados en el sistema de control,  para comprobar cual-
quier desviación. Un juego doble de transductores de presión y de
temperatura, trabajan de forma independiente uno del otro, para
asegurar un control fiable y registrar los parámetros del proceso.

Esterilización segura

El sistema de control mediante doble microprocesador, asegura un
control independiente del proceso, por un lado, y el registro y la
documentación de los datos del ciclo, por otro. La gráfica y los
parámetros del ciclo se visualizan en la pantalla táctil. Todos los
datos se pueden transferir a un sistema trazabilidad y seguimiento,
o a un PC externo para imprimirse en una impresora A4.

Control del proceso y docu-
mentación de confianza

Individual y flexible

Medioambiente y servicio

Opción para carga de la cámara: bandejasOpción para carga de la cámara: carro

Panel de control en el lado de carga

Opción para carga de la cámara: con-
tenedor

Opción para carga de la cámara: cesta

Unisteri SL está disponible en versión de una, o dos
puertas. Los modelos de dos puertas se pueden
integrar en la barrera de esterilización de una cen-
tral de esterilización. Dependiendo de su situación,
el usuario puede elegir entre generador de vapor
integrado (ED) o conexión para fuente de vapor
externa (FD). Diferentes accesorios, carros de trans-
porte y varios tipos de chasis interiores, proporcio-
nan una óptima versatilidad al esterilizador, para
que se pueda adaptar a diferentes lugares de insta-
lación, y a las necesidades de esterlización especí-
ficas de cada cliente.

Unisteri con generador de
vapor integrado

Unisteri SL es extremadamente respetuoso con el medioambiente:
bajas emisiones de calor, bajos niveles de ruido, peso reducido gracias
a la utilización de plástico de máxima calidad, en vez de acero, y circui-
to integrado para ahorro en el consumo de agua. Al final del ciclo de
vida, todos los componentes del Unisteri SL se puden reciclar.
El servicio se hace cómodamente, gracias al sistema integrado de auto-
diagnóstico y al programa de servicio, que permiten la solución rápida
de problemas. Todos los componentes son de fácil acceso. Y lo mejor, la
junta de la puerta no necesita ningún tipo de mantenimiento.



MMM. Protecting human health.

Equipamiento estándar

• Una o dos puertas

• Cámara de esterilización, puertas y recámara fabricadas en
acero inoxidable de máxima calidad CrNiMo (AISI 316 L)

• Pulido superficial de la cámara

• Junta de la puerta sin mantenimiento

• Cámara hexagonal para mayor rigidez

• 5 programas de esterilización y 3 programas de ensayo y
servicio

• Refrigeración integrada del agua de desecho

• Sistema para ahorro del consumo de agua

• Conexión a PC externo con impresora

• Sistema de auto-diagnóstico

• Carga de cámara con guías o bandejas

• Paneles exteriores de acero inoxidable Níquel-Cromo

• Bomba de vacío potente de anillo líquido

Opciones

• Generador de vapor eléctrico integrado, con sistema auto-
mático de desalinización, de 7,5 kW ó 15 kW

• Accesorios de carga como bandejas o chasis

• Programas de esterilización específicos para cada cliente

• Tarjeta y lector de tarjetas con "Chip"

• Carros de carga (para cámara con guías)

• Carros de transporte

• Sistema integrado para el tratamiento de agua

• Supervisión de medios

• Sistema de alimentación ininterrumpida para el controlador

• Arranque automático

Programas de esterilización

P1 Calentamiento a 134º C
Programa para el precalentamiento del esterilizador

P2 Universal 134° C
Para materiales empaquetados
tiempo de esterilización: 7 minutos

P3 Universal Contenedores 134° C
Para materiales empaquetados con secado intensivo
tiempo de esterilización: 7 minutos

P4 Gomas 121° C
Para materiales empaquetados fabricados con vidrio, 
goma o plástico 
tiempo de esterilización: 20 minutos

P5 Instrumentos rápido 134° C
Para materiales no empaquetados 
tiempo de esterilización: 4 minutos

Programas de ensayo

P6 Prueba BD 134° C
Prueba para la penetración del vapor
tiempo de mantenimiento: 3,5 minutos

P7 Prueba de vacío
Prueba para comprobar la estanqueidad de la cámara

P8 Servicio 
Programa de servicio para control y mantenimiento sencillos.

Equipamiento y Programas



Ventajas

• adecuado para todo tipo de material de esterilización

• nueva cámara hexagonal para mayor estabilidad y 
comodidad de carga 

• junta de puerta de larga vida y sin mantenimiento 

• instalación y manejo fáciles

• independiente de los suministros del lugar de 
instalación

• conforme con EN 285 y MDD

• ciclos validables según EN ISO 17665-1

MMM. Protecting human health.

(H x A x F mm) (H x A x F mm) ltr

336 1 1500 x 600 x 805 320 x 320 x 625 73

336 2 1500 x 600 x 860 320 x 320 x 625 73

636 1 1720 x 690 x 967 670 x 350 x 700 160

636 2 1720 x 690 x 1022 670 x 350 x 700 160

559 1 1720 x 850 x 1247 509 x 509 x 990 250

559 2 1720 x 850 x 1302 509 x 509 x 990 250
Cambios técnicos reservados

Modelo Número de
puertas

Dimensiones
exteriores

Dimensiones interiores
de la cámara

Volumen de la
cámara



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

MMM Group
Como uno de los proveedores líderes en el mundo de sistemas de
proceso estériles, MMM ha estado trabajando activamente para
promover al mundo la buena salud desde 1954. Con una amplia
gama de productos y servicios de esterilización y desinfección  -
que pueden ser encontrados en todas las áreas de salud desde hos-
pitales e institutos científicos,  laboratorios y la industria fama-
céutica  - MMM, a través de los años, ha consolidado su posición
como pionero de calidad e innovación tanto en el mercado alemán
como en el internacional. En nuestras dos instalaciones de pro-

ducción situadas en Stadlern, Alemania, y Brno, en la República
Checa, fabricamos productos que cumplen con las más altas exi-
gencias de nuestros clientes en todo el mundo. La exactitud y pre-
cisión de los estándares de producción en ambas plantas, aseguran
que logremos los estrictos requerimientos de calidad de la inge-
niería médica. 900 empleados competentes trabajan juntos como
un equipo comprometido y entusiasta, dedicados a lograr la misión
del Grupo MMM.
Protegiendo la salud.
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