
  Programas:
• Programa universal (134ºC y 2 bares de presión)
• Programa rápido (134ºC y 2 bares de presión)
• Programas delicado (121ºC y 1 bar)
• Programa priones(134ºC y 2 bares)

Suministro de agua destilada, 
rápido y económico.

Este práctico destilador produce agua de la mejor 
calidad en conformidad con lo que representa uno 
de los más antiguos métodos de tratamiento. Cuan-
do se activa el equipo, aumenta la temperatura del 
agua, esta empieza a hervir, el vapor que produce 
es conducido a través de la apertura. Durante la eva-
poración, los productos químicos, sales y suciedad 
permanecen en el contenedor. La corriente fluye a 
través del sistema de serpentín de refrigeración en 
la sección superior donde se enfría y se condensa 
en agua destilada.

Medidas de Cámara 45 cm largo x ø25 cm

Volumen de Cámara 22 litros

Cantidad de carga 4 kg instrumentos / 0,6 kg textiles

Medidas (A x H x L) 42,5 x 48,5 x 66 cm 
entra en encimera de 60 cm

Peso 43 Kg

Conexión eléctrica 230V, 50Hz
Potencia 2300W

Compacta, fiable y fácil de usar.

Después de un corto periodo de calentamiento de 
aprox. 2 minutos, podemos sellar con un ancho de 
costura de 10mm (la norma EN 868-5 requiere un mí-
nimo de 6 mm). La nueva electrónica comprueba el 
tiempo y la temperatura de sellado, en caso de des-
viaciones aparece una señal acústica y visual.  
El termostato variable permite la utilización de bolsas 
de diferentes fabricantes. Con la cuchilla de corte in-
tegrada podemos durante el proceso de sellado cortar 
las bolsas de los rollos a la medida que necesitemos.

SELLADORA MELAseal 100+

DESTILADOR MELAdest 65

• Clase “S”

• Con Bomba de secado 

• 4 Programas tipo S

• Test Bowie Dick

No incluye soporte de rollos.

AUTOCLAVE EUROKLAV 23S+
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