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AUTOCLAVE 8L. 
Ref. 5025

w
w
w

.b
un
se
n.
es

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Autoclave de sobremesa con 12 ciclos de esterilización pre-programados; control por 

microprocesador. Cámara de acero inoxidable. Cierre electrónico. 
*  Sistema de esterilización por vacío. Generador de vapor independiente. 

*  Visualización de parámetros y ciclos de esterilización mediante display LCD. 
*  Depósito de agua abierto; facilita el llenado de agua y su limpieza. 

* Salida de datos por puerto USB; permite exportar, mediante una memoria USB a  
un PC, los parámetros correspondientes al ciclo de esterilización. Memoria interna; 

capacidad de almacenar hasta 20 ciclos. Impresora interna. 

* Seguridad: 
* Bloqueo de la puerta; el ciclo no se inicia si la puerta no está bien cerrada; además 
impide su apertura durante el ciclo de esterilización. 
* Válvula de seguridad; evita superar la presión máxima. 
* Termostato de seguridad que evita el sobre calentamiento en la cámara. 
* Protección eléctrica; mediante interruptor magneto-térmico, para proteger al equipo en 
caso de sobrecarga o cortocircuito. 

* Señalización: 

* Errores; indica el código de error que se produce. 
* Puerta; indica si la puerta está abierta o cerrada.

AUTOCLAVES
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El programa de "Secado" es opcional, si elige éste programa será superpuesto en el lugar del programa de 
 "Textiles".

BUNSEN SA.  C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Capacidad Dimensiones cámara Dimensiones exteriores An x Al x F Peso (Kg) Potencia 

5025 8L. Ø 170 x 320mm. 420 x 370 x 525mm. 37 2000W.

Programa Temperatura (ºC) Presión (Mpa) Tiempo esterilización (min) Tiempo total (min)

Sólidos 134 210 4 15-25

121 110 20 25-40

Líquidos 134 210 10 25-50

121 110 30 30-55

Envuelto 134 210 10 20-45

121 110 30 30-50

Textiles 134 210 10 20-45

121 110 30 30-50

PRION 134 210 18 30-50

Secado --- --- --- 1-20

B&D TEST 134 210 3.5 22-35

HELIX TEST 134 210 3.5 22-35

VACUUM TEST --- --- --- 15-20

* Nivel de agua; indica cuando el depósito de agua limpia está vacío o demasiado lleno. En 
el caso de la falta de agua, también aparece una señal sonora. 
* Depósito de agua usada; indica cuando este depósito está lleno. 

* Equipamiento: 
* Junta de recambio para la puerta. 
* Llave de ajuste de la puerta. 
* Manguera de desagüe. 
* Filtro de agua. 
* Soporte bandeja de instrumentos. 
* Bandejas instrumentos. 
* Pinza extractora bandejas. 
* Memoria USB. 

Fabricada según normativas nacionales e internacionales EN13060 de presión, 
EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es


AUTOCLAVE 12L. 
Ref. 5026

w
w
w

.b
un
se
n.
es

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Autoclave de sobremesa con 12 ciclos de esterilización pre-programados; control por 

microprocesador. Cámara de acero inoxidable. Cierre electrónico. 
*  Sistema de esterilización por vacío. Generador de vapor independiente. 

*  Visualización de parámetros y ciclos de esterilización mediante display LCD. 
*  Depósito de agua abierto; facilita el llenado de agua y su limpieza. 

* Salida de datos por puerto USB; permite exportar, mediante una memoria USB a  
un PC, los parámetros correspondientes al ciclo de esterilización. Memoria interna; 

capacidad de almacenar hasta 20 ciclos. Impresora interna. 

* Seguridad: 
* Bloqueo de la puerta; el ciclo no se inicia si la puerta no está bien cerrada; además 
impide su apertura durante el ciclo de esterilización. 
* Válvula de seguridad; evita superar la presión máxima. 
* Termostato de seguridad que evita el sobre calentamiento en la cámara. 
* Protección eléctrica; mediante interruptor magneto-térmico, para proteger al equipo en 
caso de sobrecarga o cortocircuito. 

* Señalización: 

* Errores; indica el código de error que se produce. 
* Puerta; indica si la puerta está abierta o cerrada.

AUTOCLAVES

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
http://www.bunsen.es


El programa de "Secado" es opcional, si elige éste programa será superpuesto en el lugar del programa de 
 "Textiles".

BUNSEN SA.  C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Capacidad Dimensiones cámara Dimensiones exteriores An x Al x F Peso (Kg) Potencia 

5026 12L. Ø 200 x 360mm. 420 x 370 x 595mm. 40 2000W.

Programa Temperatura (ºC) Presión (Mpa) Tiempo esterilización (min) Tiempo total (min)

Sólidos 134 210 4 15-25

121 110 20 25-40

Líquidos 134 210 10 25-50

121 110 30 30-55

Envuelto 134 210 10 20-45

121 110 30 30-50

Textiles 134 210 10 20-45

121 110 30 30-50

PRION 134 210 18 30-50

Secado --- --- --- 1-20

B&D TEST 134 210 3.5 22-35

HELIX TEST 134 210 3.5 22-35

VACUUM TEST --- --- --- 15-20

* Nivel de agua; indica cuando el depósito de agua limpia está vacío o demasiado lleno. En 
el caso de la falta de agua, también aparece una señal sonora. 
* Depósito de agua usada; indica cuando este depósito está lleno. 

* Equipamiento: 
* Junta de recambio para la puerta. 
* Llave de ajuste de la puerta. 
* Manguera de desagüe. 
* Filtro de agua. 
* Soporte bandeja de instrumentos. 
* Bandejas instrumentos. 
* Pinza extractora bandejas. 
* Memoria USB. 

Fabricada según normativas nacionales e internacionales EN13060 de presión, 
EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es


AUTOCLAVE 18L. 
Ref. 5027
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Autoclave de sobremesa con 12 ciclos de esterilización pre-programados; control por 

microprocesador. Cámara de acero inoxidable. Cierre electrónico. 
*  Sistema de esterilización por vacío. Generador de vapor independiente. 

*  Visualización de parámetros y ciclos de esterilización mediante display LCD. 
*  Depósito de agua abierto; facilita el llenado de agua y su limpieza. 

* Salida de datos por puerto USB; permite exportar, mediante una memoria USB a  
un PC, los parámetros correspondientes al ciclo de esterilización. Memoria interna; 

capacidad de almacenar hasta 20 ciclos. Impresora interna. 

* Seguridad: 
* Bloqueo de la puerta; el ciclo no se inicia si la puerta no está bien cerrada; además 
impide su apertura durante el ciclo de esterilización. 
* Válvula de seguridad; evita superar la presión máxima. 
* Termostato de seguridad que evita la sobre-temperatura dentro de la cámara. 
* Protección eléctrica; mediante interruptor magneto-térmico, para proteger al equipo en 
caso de sobrecarga o cortocircuito. 

* Señalización: 

* Errores; indica el código de error que se produce. 
* Puerta; indica si la puerta está abierta o cerrada.

AUTOCLAVES

mailto:info@bunsen.es
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El programa de "Secado" es opcional, si elige éste programa será superpuesto en el lugar del programa de 
 "Textiles".

BUNSEN SA.  C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Capacidad Dimensiones cámara Dimensiones exteriores An x Al x F Peso (Kg) Potencia 

5027 18L. Ø 247 x 350mm. 490 x 455 x 600mm. 47 2000W.

Programa Temperatura (ºC) Presión (Mpa) Tiempo esterilización (min) Tiempo total (min)

Sólidos 134 210 4 15-25

121 110 20 25-40

Líquidos 134 210 10 25-50

121 110 30 30-55

Envuelto 134 210 10 20-45

121 110 30 30-50

Textiles 134 210 10 20-45

121 110 30 30-50

PRION 134 210 18 30-50

Secado --- --- --- 1-20

B&D TEST 134 210 3.5 22-35

HELIX TEST 134 210 3.5 22-35

VACUUM TEST --- --- --- 15-20

* Nivel de agua; indica cuando el depósito de agua limpia está vacío o demasiado lleno. En 
el caso de la falta de agua, también aparece una señal sonora. 
* Depósito de agua usada; indica cuando este depósito está lleno. 

* Equipamiento: 
* Junta de recambio para la puerta. 
* Llave de ajuste de la puerta. 
* Manguera de desagüe. 
* Filtro de agua. 
* Soporte bandeja de instrumentos. 
* Bandejas instrumentos. 
* Pinza extractora bandejas. 
* Memoria USB. 

Fabricada según normativas nacionales e internacionales EN13060 de presión, 
EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es


AUTOCLAVE 23L. 
Ref. 5028
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Autoclave de sobremesa con 12 ciclos de esterilización pre-programados; control por 

microprocesador. Cámara de acero inoxidable. Cierre electrónico. 
*  Sistema de esterilización por vacío. Generador de vapor independiente. 

*  Visualización de parámetros y ciclos de esterilización mediante display LCD. 
*  Depósito de agua abierto; facilita el llenado de agua y su limpieza. 

* Salida de datos por puerto USB; permite exportar, mediante una memoria USB a  
un PC, los parámetros correspondientes al ciclo de esterilización. Memoria interna; 

capacidad de almacenar hasta 20 ciclos. Impresora interna. 

* Seguridad: 
* Bloqueo de la puerta; el ciclo no se inicia si la puerta no está bien cerrada; además 
impide su apertura durante el ciclo de esterilización. 
* Válvula de seguridad; evita superar la presión máxima. 
* Termostato de seguridad que evita la sobre-temperatura dentro de la cámara. 
* Protección eléctrica; mediante interruptor magneto-térmico, para proteger al equipo en 
caso de sobrecarga o cortocircuito. 

* Señalización: 

* Errores; indica el código de error que se produce. 
* Puerta; indica si la puerta está abierta o cerrada.

AUTOCLAVES

http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es


El programa de "Secado" es opcional, si elige éste programa será superpuesto en el lugar del programa de 
 "Textiles".

BUNSEN SA.  C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Capacidad Dimensiones cámara Dimensiones exteriores An x Al x F Peso (Kg) Potencia 

5028 23L. Ø 247 x 450mm. 490 x 455 x 690mm. 53 2000W.

Programa Temperatura (ºC) Presión (Mpa) Tiempo esterilización (min) Tiempo total (min)

Sólidos 134 210 4 15-25

121 110 20 25-40

Líquidos 134 210 10 25-50

121 110 30 30-55

Envuelto 134 210 10 20-45

121 110 30 30-50

Textiles 134 210 10 20-45

121 110 30 30-50

PRION 134 210 18 30-50

Secado --- --- --- 1-20

B&D TEST 134 210 3.5 22-35

HELIX TEST 134 210 3.5 22-35

VACUUM TEST --- --- --- 15-20

* Nivel de agua; indica cuando el depósito de agua limpia está vacío o demasiado lleno. En 
el caso de la falta de agua, también aparece una señal sonora. 
* Depósito de agua usada; indica cuando este depósito está lleno. 

* Equipamiento: 
* Junta de recambio para la puerta. 
* Llave de ajuste de la puerta. 
* Manguera de desagüe. 
* Filtro de agua. 
* Soporte bandeja de instrumentos. 
* Bandejas instrumentos. 
* Pinza extractora bandejas. 
* Memoria USB. 

Fabricada según normativas nacionales e internacionales EN13060 de presión, 
EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es


AUTOCLAVE 30L. 
Ref. 5029
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Autoclave de sobremesa con 12 ciclos de esterilización pre-programados; control por 

microprocesador. Cámara de acero inoxidable. Cierre electrónico. 
*  Sistema de esterilización por vacío. Generador de vapor independiente. 

*  Visualización de parámetros y ciclos de esterilización mediante display LCD. 
*  Depósito de agua abierto; facilita el llenado de agua y su limpieza. 

* Salida de datos por puerto USB; permite exportar, mediante una memoria USB a  
un PC, los parámetros correspondientes al ciclo de esterilización. Memoria interna; 

capacidad de almacenar hasta 20 ciclos. Impresora interna. 

* Seguridad: 
* Bloqueo de la puerta; el ciclo no se inicia si la puerta no está bien cerrada; además 
impide su apertura durante el ciclo de esterilización. 
* Válvula de seguridad; evita superar la presión máxima. 
* Termostato de seguridad que evita el sobre calentamiento en la cámara. 
* Protección eléctrica; mediante interruptor magneto-térmico, para proteger al equipo en 
caso de sobrecarga o cortocircuito. 

* Señalización: 
* Errores; indica el código de error que se produce. 
* Puerta; indica si la puerta está abierta o cerrada. 

AUTOCLAVES

http://www.bunsen.es
mailto:info@bunsen.es
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El programa de "Secado" es opcional, si elige éste programa será superpuesto en el lugar del programa de 
 "Textiles".

BUNSEN SA.  C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Capacidad Dimensiones cámara Dimensiones exteriores An x Al x F Peso (Kg) Potencia 

5029 30L. Ø 240 x 600mm. 480 x 455 x 850mm. 60 2200W.

Programa Temperatura (ºC) Presión (Mpa) Tiempo esterilización (min) Tiempo total (min)

Sólidos 134 210 4 15-25

121 110 20 25-40

Líquidos 134 210 10 25-50

121 110 30 30-55

Envuelto 134 210 10 20-45

121 110 30 30-50

Textiles 134 210 10 20-45

121 110 30 30-50

PRION 134 210 18 30-50

Secado --- --- --- 1-20

B&D TEST 134 210 3.5 22-35

HELIX TEST 134 210 3.5 22-35

VACUUM TEST --- --- --- 15-20

* Nivel de agua; indica cuando el depósito de agua limpia está vacío o demasiado lleno. En 
el caso de la falta de agua, también aparece una señal sonora. 
* Depósito de agua usada; indica cuando este depósito está lleno. 

* Equipamiento: 
* Junta de recambio para la puerta. 
* Llave de ajuste de la puerta. 
* Manguera de desagüe. 
* Filtro de agua. 
* Soporte bandeja de instrumentos. 
* Bandejas instrumentos. 
* Pinza extractora bandejas. 
* Memoria USB. 

Fabricada según normativas nacionales e internacionales EN13060 de presión, 
EN-61010-1, EN-61010-2-020 de seguridad y marcado CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es
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