
WASSENBURG® dRy300
Secadora de endoscopios

 + El cuidado para su endoscopio 
Un secado seguro & controlado, como también un 
almacenamiento acondicionado para un máximo 
de 10 endoscopios flexibles. 

 + Endoscopios siempre listos para su uso  
Evita la contaminación y el crecimiento bacteriano 
después del lavado y desinfección.  
                                                                                 

 + Adecuado para todos los ámbitos logísticos                                          
disponible con y sin el uso de barrera sanitaria 

 + Saber dónde están sus endoscopios         
Un sistema de trazabilidad, tanto para el lavado 
& desinfección, como también para el secado & 
acondicionado. 

 + Barrera sanitaria                                      
La serie dRy 300 también está disponible con 
barrera sanitaria.

También disponible

con compresor integrado
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T: +31 (0) 488 700 500
F: +31 (0) 488 453 685 
info@wassenburgmedical.nl
www.wassenburgmedical.com

CONTROL OPTIMO
+ Control de tiempo de almacenaje de los endoscopios  + Control de circulación de aire
+ Control de temperatura + Posiciones de secado independientes
+ Control de condición del filtro de aire  + Aire limpio de bacterias para los canales del endoscopio

DIMENSIONES Y PESO
Ancho x profundidad x altura: 1300 x 450 x 2070 mm
Ancho con las puertas abiertas (180°): 2000 mm
Profundidad con las puertas abiertas (90°): 960 mm
Peso del equipo vacío (aproximado): 280 kg
Espacio requerido sobre la máquina para acceso durante servicio (aproximadamente): 50 cm
Costados derecho e izquierdo de la máquina: los equipos pueden ser ubicados uno al lado del otro en cualquiera 
de sus costados

SuMINISTRO DE AIRE
Presión de aire comprimido: min 2.0 bar, max. 8.0 bar
Calidad de aire comprimido: libre de aceite, filtrado, no condensado

CONExIONES ELECTRICAS
Voltaje: 220 – 240 V (frecuencia 50Hz) 
Tipo de conexión eléctrica: enchufe monofásico industrial 
                                                                                                                  

Please contact us for the full installation specifications of the WASSENBURG® dRy300 and dRy300 d drying cabinets. 
The WASSENBURG® dRy300 and dRy300 d are CE-marked. © Copyright 2015. Subject to alterations. 
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Especificaciones Técnicas


