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RIWO-System-Tray 
La solución de sistema universal para la esterilización

El sistema RIWO-System-Tray es una solución modular y 
 universal para el transporte, el almacenamiento y la esterilización 
de su valioso instrumental.

El sistema incluye recipientes para instrumentos y para accesorios, 
que se pueden utilizar tanto por separado como en  conjunto, 
obteniendo de este modo una amplia bandeja de dos niveles, que 
se cierra y se mantiene unida de manera segura con una tapa.

	 Estable y duradero gracias a un material plástico de alta calidad

	 Para el transporte, el almacenamiento y la esterilización  

de su instrumental completo

	 Fijación segura y cuidadosa  

de los instrumentos mediante esterillas granuladas de silicona

	 Colocación de juegos de instrumentos completos  

en combinación con el recipiente para accesorios

	 Colocación universal y flexible de instrumentos  

para todas las disciplinas médicas

	 Apropiado para esterilización por vapor  

y esterilización a baja temperatura 

  RIWO-System-Tray
Recipiente para  
instrumentos  
altura 60 mm

Recipiente para 
 accesorios  

altura 100 mm

Juego de  esterillas 
 granuladas para 

 recipientes de 
 instrumentos o 

 accesorios

Tapa
Esterilla granulada  

para tapa

Medidas interiores 
(mm)

Medidas exteriores
(mm)

compuesto por: 
 recipiente para 

 instrumentos con 
 esterillas granuladas 
integradas, tapa con 
 esterillas granula-

das fijas, dos lápices 
 codificadores (blanco)  
y un lápiz marcador

sin esterillas granuladas sin esterillas granuladas

incl. botones

(38201.319 se necesita tres  
o cuatro veces por tapa)

Longitud Ancho Longitud Ancho

300

120

366

186 38201.382 – 38201.321 – 3x 38201.316

200 266 38201.386 – 38201.322 – 3x 38201.319

400

120

466

186 38201.482 – 38201.323 – 3x 38201.316

200 266 38201.486 38202.409 38201.324 38202.494 3x 38201.319

500

120

566

186 38201.582 – 38201.323 – 3x 38201.316

200 266 38201.586 38202.509 38201.324 38202.594 3x 38201.319

600 200 666 266 38201.686 38202.609 38201.326 38202.694 4x 38201.319

700

120

766

186 38201.782 – – – 4x 38201.316

200 266 38201.786 38202.709 38201.326 38202.794 4x 38201.319

	 Aprovechamiento óptimo del 

espacio en dos niveles
	 Colocación universal y seguraen 

esterillas granuladas de silicona
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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


