
Lavadora termodesinfectadora para la
desinfección de instrumental médico

Awd 655

compartiendo la
misma meta.



Awd 655: lavadora AT-OS para la
termodesinfección de instrumental 
médico
La termodesinfectadora AT-OS para el 
lavado y termodesifección  de instrumental 
médico ha sido diseñada cumpliendo los 
más altos estándares europeos vigentes 
para termodesinfectadoras: EN-ISO 15883.
Sus reducidas dimensiones y su alta 
tecnología la convierten en la máquina
ideal para el lavado y la termodesinfección 
de instrumental médico.

AT-OS Awd 655

Capacidad de carga (bandejas DIN) 10

Puerta única de cristal con
luz interior: Mod AWD655

1

Doble puerta comunicada de
cristal con luz interior: AWD655D

2

Niveles de lavado con brazo 
aspersor

2 - 5

Dosificadores de aditivo líquido 2 - 5

Compartimento de aditivo líquido:
capacidad para botellas de 5L

4

Pre-calentador de agua para
ciclo rápido

1

SalidaUSB/impresora para datos
o escáner de código de barras

•

Sistema de secado con filtro
HEPA H14

•

Descalficador de agua integrado •

Control volumétrico de aditivos
químicos (medidor de flujo)

•

 Dimensiones (AnchoxFondoxAlto mm)  650x700x1800
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Compartimento del detergente
- Control visual de niveles de detergente (ventana)
- Puerta con cerradura para restricción del personal no autorizado
- Bandeja extraíble de gran capacidad para una limpieza más fácil
- Capacidad para 4 recipientes de 5L

doble pantalla para el control del proceso de lavado
- Pantalla gráfica para control de todos los parámetros del ciclo
- el modelo de puertas comunicadas posee pantalla de 

visualización del proceso en ambos lados

Sistema híbrido de calentador: vapor-eléctrico
Ahorro de consumo de energía  mediante calentamiento del 
agua al vapor a 95° C para una adecuada temodesinfección.  
El calentador eléctrico se activa automáticamente en caso  
de fallo de suministro de la red de vapor.

Concepto de desinfección avanzado

- El usuario puede establecer la calidad del lavado a través de la 
conductibilidad del agua

- Monitorización de los brazos aspersores para asegurarse que 
no están bloqueados

- Continuo control de la presión de agua y demás parámetros 
de lavado para la realización de un ciclo de temodesinfección 
satisfactorio

Reconocimiento automático de carros de lavado
El aparato reconoce qué tipo de carro se ha introducido y 
comienza de forma automática el correspondiente programa, 
eliminando así la posibilidad de error por parte del usuario.
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AT-OS Srl

Viale del Lavoro, 19 - 37030 Colognola ai Colli - Verona - ITALY

Tel (+39) 045 6159411 - Fax (+39) 045 6159422

info@at-os.com | www.at-os.com

QUIRÓFANO

SALA SUCIO

ASISTENCIA

ESTERILIZACIÓN


