
El sistema inteligente  
para la esterilización por vapor

Sterisafe DURO A3 
Universal Vapor
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Sterisafe DURO A3 Universal Vapor 
Mayor eficacia y efectividad para la esterilización por vapor

No requiere las complicaciones de un 
envoltorio adicional.

A buen recaudo

Ideal para la clínica y para las 
intervenciones ambulatorias 

	 Sterisafe DURO A3 Universal Vapor 

es un novedoso sistema de barrera 

estéril y de embalaje conforme a la 

norma DIN EN ISO 11607

	 Es idóneo para la esterilización por 

vapor de los instrumentos rígidos

	 Garantiza un almacenamiento 

seguro de los endoscopios rígidos 

	 El juego está compuesto por el 

Sterisafe DURO A3 Universal Vapor 

y la rejilla de soporte Toolsafe 

Universal

Menos es más

Menos trabajo, 
mayor facilidad de manejo
	 No se requiere envoltorio estéril 

adicional

	 Menos gastos de eliminación y de 

material 

	 No es necesario cambiar juntas 

gracias al acreditado principio de 

"cuello de cisne" de Pasteur

	 Libre de mantenimiento

	 Reducción de peso, facilidad de 

manejo

Más seguridad, 
menos complicaciones 
	 Alto nivel de seguridad de los 

procesos

	 Apropiado para la esterilización 

por vapor de los endoscopios e 

instrumentos rígidos

	 Indicadores de proceso integra-

dos en el material del filtro

	 Transporte y almacenamiento 

seguros

	 Preparación alcalina posible  

(> pH 10)

	 Apilable
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Todas las aplicaciones 
bajo estricto control

La rejilla de soporte Toolsafe A3 

Universal de silicona permite un 

almacenaje seguro de los distintos 

instrumentos.

Alto grado de resistencia

El material plástico translúcido de alto 

rendimiento y de gran estabilidad 

dimensional proporciona al Sterisafe 

DURO A3 Universal Vapor una extra-

ordinaria resistencia a la rotura.

Principio de obturación
inteligente

El Sterisafe DURO A3 Universal Vapor 

funciona según el principio del cuello 
de cisne de Pasteur, que actúa 

entre la parte inferior y la superior del 

recipiente, pudiéndose prescindir de 

juntas adicionales.

Sterisafe DURO A3  
Universal Vapor – para 
que todo funcione bien

Se puede tener plena confianza en el 

hecho de que los endoscopios e 

instrumentos rígidos se encuentran 

perfectamente protegidos en todas 

las fases del proceso.
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Sterisafe DURO A3 Set Universal Vapor,  
para la esterilización por vapor
compuesto por:

Sterisafe DURO A3 Universal Vapor 

(382031003), rejilla de soporte Toolsafe A3 

Universal (382031102), filtro de un solo uso 

para la esterilización por vapor (UE = 100 uds., 

382031501) ........................ 382032300

Datos técnicos:
Medidas exteriores (long. x anch. x alt.):  450 x 292 x 87 mm

Medidas interiores (long. x anch. x alt.):  420 x 265 x 75 mm

Sistema de filtro:    Filtro de un solo uso para la esterilización por vapor

Accesorios:

Filtro de un solo uso,
UE = 100 uds., para 

la esterilización por vapor  ...... 382031501

Portaetiquetas Sterisafe Universal, 
universal  .............................. 382031203

Precinto de seguridad, 
UE = 100 uds.  ..................... 382031202

Para la identificación clara de que el Sterisafe 

DURO A3 Universal Vapor no ha sido abierto. 
Se destruye al abrirse el recipiente.

Para el uso con todas la setiquetas de uso  
corriente.
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Sterisafe DURO A3 Universal Vapor 
y accesorios

Richard Wolf GmbH
Pforzheimer Straße 32
75438 Knittlingen, Alemania

Tel.: +49 7043 35-0
Fax: +49 7043 35-4300
info@richard-wolf.com

Gerente:
Jürgen Pfab
Jürgen Steinbeck

Registro mercantil: Mannheim HRB 510031
NIV IVA: DE144521586
NIF: 48020/00171


