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CENTRO DE TURMERO, FINAL DE LA CALLE SALIAS QTA. LA MIEJE Nº 43-3
TURMERO ESTADO ARAGUA.
TELEFAX: 0244-663.60.27 CELULAR: 0416-641.95.35.
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1. Manómetro de la Cámara
2. Manómetro de la Caldera
3. Reloj de tiempo de esterilización
4. Reloj de Tiempo de secado
5. Botón de inicio del Proceso
6. Botón Fin de Ciclo
7. Botón de encendido
8. Bombillo indicador “En Proceso”
9. Bombillo indicador de “Esterilización”
10. Bombillo indicador del “Secado”
11. Bombillo indicador de “Fin de Ciclo”
12. Bombillo indicador de “Calentamiento”
13. Fusible

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
1. Introduzca el material a esterilizar, cierre la puerta herméticamente y encienda el equipo
en el botón que indica “ENCENDIDO” (Botón rojo cuadrado Nº 7). Si a la caldera le falta
agua, la bomba se activara y el llenado será automático.
2. el equipo esta diseñado para esterilizar en un promedio de 22 psi 121 ºC (#3).
3. ajustar el reloj (#3) en el tiempo de esterilización 45 min. En la actualidad ya esta
programado y se debe evitar manipularlo. Ajustar el reloj #4 (tiempo de secado) a 45 mts
4. Cuando el manómetro de la caldera (#2) llegue a 22 Psi, notara que el bombillo
indicador de “CALENTAMIENTO” (#12) se apagara y será el momento optimo para dar
inicio a la esterilización. Oprimiendo el botón negro (#5) inicio de ciclo y notara que el
manómetro presión cámara (#1) comenzara a subir y el bombillo verde, indicador de
proceso, se encenderá.
5. Cuando las agujas de los manómetros (#1 y #2) se igualen se encenderá el bombillo de
“ESTERILIZACION” (rojo #9) y comenzara el proceso de esterilización.
6. Finalizada la esterilización, automáticamente liberara el vapor de la cámara y se
encenderé el bombillo que indica “SECADO” (botón amarillo #10). Con el fin de drenar
el vapor que hay en la cámara de esterilización y evitar accidente, durara45 mit. y ya
esta programado y se debe evitar manipular el reloj de tiempo.
7. Concluido el secado se encenderá el bombillo rojo #11 que indica “FIN”, seguidamente
sonara una alarma que esta programada para sonar durante 10 segundos.
8. Presione el botón rojo (#6) que indica “FIN DEL PROCESO”, abra la puerta con mucho
cuidado y déjela entreabierta por un tiempo de 5 minutos para drenar los residuos de
vapor. Pasado este tiempo puede retirar el material.
9. si no va a continuar esterilizando por favor apague el equipo, presionando el botón rojo
cuadrado (#7) suiche de encendido.
10. si desea seguir esterilizando vuelva a comenzar el punto Nº 1.
11. nunca abra la puerta cuando el manómetro de presión cámara (#1) registre presión
alguna, porque puede sufrir accidentes.

