
WASSENBURG® WD440 PT
Lavadora desinfectadora de 
endoscopios – con barrera sanitaria

 + NUEVO  Procesos de identificación LED 
Una clara identificación de procesos a través de la 
tecnología LED en color. 

 + NUEVO  Pantalla táctil intuitiva de color 
Amigable con el usuario: rápido, seguro y un 
manejo fácil. 

 + NUEVO  Ergonomía de Alto Nivel  
Apertura higiénica con un toque mediante sensor 
de pie. 

 + Excelente control 
Una separación inteligente y hermética entre el 
área sucia y limpia. 

 + Trazabilidad completa                        
Acceso a los procesos de monitoreo, análisis y 
cálculo, nunca fue tan fácil y fiable mediante el uso 
de una impresión de los datos impresa o el “Process 
Manager”.



Wassenburg Medical B.V.
Edisonring 9
6669 NA  DODEWAARD
THE NETHERLANDS

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

CONTROL OPTIMO
+ Separación de canales + Control de fugas
+ Control de flujo y presión  + Control de bloqueo
+ Control de conexión de tubos  + Trazabilidad con el programa Process Manager
+ Sistema de monitoreo independiente (IMS)   (y posibilidad de subir la información a programas de terceros)

DIMENSIONES Y PESO
Ancho x profundidad x altura: 1100 x 790 x 2060 (+ 15 mm en la parte superior, para conectar varios enchufes)
Peso del equipo vacío (aproximado): 325 kg

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

REQUERIMIENTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y DESAGÜE
Presión min. /max.: 2.5/4 bares (diferencia máxima entre agua fría y caliente: 1 bar)
Tasa de caudal mínima para los suministros de agua fría/caliente: 10 l/min (capacidad de desagüe: 20 l/min por desagüe)
Desagüe: 2 desagües + 2 tubos de rebalse, ambos tubos de rebalse se conectarán a 1 desagüe (diámetro por desagüe > DN50)
Altura del desagüe: 350 mm (+/- 5 mm)

Please contact us for the full installation specifications of the WASSENBURG® WD440 PT. 
The WASSENBURG® WD440 PT is CE-marked and fully compliant with EN ISO 15883 parts 1 and 4. 
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Especificaciones Técnicas


