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10. Fin de Ciclo
11. Temperatura
12. Aireación Manual
13. Rompe Vació
14. Calentamiento
Manual de Procedimiento STERMANT-VAC
1. Oprima el botón que indica ENCENDIDO, notará que el bombillo que dice CALENTAMIENTO se
encenderá (parte inferior del equipo). ; este bombillo se encenderá y apagara cada 12 min.
manteniendo la temperatura de la cámara en 40° centígrados. Simultáneamente se encenderá el
bombillo que indica (puerta abierta-no operativa) neutralizando los botones pulsadores.
2. Introduzca el material a esterilizar y cierre la puerta herméticamente hasta llegar a su tope, el
bombillo indicador (puerta cerrada-operativa) se encenderá.
3. Abra la llave de la bombona de gas.
4. Oprima el botón que dice INICIO DE CICLO, los bombillos de EN PROCESO e INYECCIÓN DE
GAS se encenderán, el bombillo “en proceso” permanecerá encendido durante el tiempo de la
esterilización y el bombillo “inyección de gas” se apagara cuando el manómetro PSI. CAMARA
llegue a 12 lbs.Psi. y comenzara el proceso de esterilización, encendiéndose el bombillo de
ESTERILIZANDO. Por razones de “seguridad” se recomienda cerrar la llave de la bombona una
vez comience el proceso de “Esterilización”. Este Proceso finaliza en 5 horas y luego empieza la
Aireación (1/2 hora) inyectando vapor por 5 segundos para neutralizar el gas.
5. Finalizada la “aireación” se encenderá el bombillo que indica FIN DEL PROCESO y sonará la
alarma. Presione el botón que indica FIN DE CICLO, nótese que el “manómetro de la cámara”
tiene “presión negativa” y así le será difícil abrir la puerta, presione el botón que indica ROMPE
VACIO hasta que la aguja del manómetro llegue a cero.; si el manómetro de la cámara termina en
presión positiva, oprima el botón de aireación manual observando la aguja del manómetro,
cuando este llegue a cero, presione el botón que indica fin de ciclo.
6. Abra la puerta y retire el “material esterilizado”.

7. Si por razones extremas usted tiene que abortar el “proceso de esterilización”,
presione el botón de Fin del Proceso y luego AIREACIÓN MANUAL: los bombillos de
aireación manual permanecerán encendidos durante este proceso. Si pretende continuar
con otra esterilización, comience el Procedimiento desde el punto Nº 1; de lo contrario
apague el equipo.
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