
Tiempos de ciclo rápidos
Los tiempos del ciclo sin embolsar de 
STATIM 2000 G4 son los más rápidos del mundo: 
6 minutos. Los ciclos con embolsado, secado 
incluido, pueden finalizar en tan solo 35 minutos.

STATIM 5000 G4 puede finalizar ciclos sin 
embolsar en tan solo 9 minutos. Los ciclos con 
embolsado, secado incluido, pueden finalizar en 
tan solo 40 minutos.

Tecnología G4
Con SciCan G4 el equipo puede conectarse con 
sus dispositivos inteligentes y enviarles información 
para tener siempre a mano los datos del ciclo, las 
instrucciones y las notificaciones de mantenimiento.

Protección de instrumentos
La función de agua limpia garantiza agua sin 
uso en cada ciclo. La tecnología de vapor de 
última generación asegura la protección tanto de 
instrumentos sólidos como huecos.

Confiable
Durante más de 25 años, la velocidad insuperable 
de STATIM, su fiabilidad y confiabilidad lo han 
convertido en uno de los autoclaves de cassette 
más vendidos del mundo.

Capacidad
Los autoclaves STATIM G4 no solo ofrecen tiempos 
de esterilización rápidos, sino, además, capacidad 
suficiente para satisfacer las necesidades de una 
consulta funcionando a pleno rendimiento.

La capacidad del STATIM 2000 G4 permite hasta  
5 bolsas y el STATIM 5000 G4 permite  
hasta 10 bolsas.

Autoclaves de cassette
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Datos técnicos del STATIM 2000 G4
Tamaño de la unidad (L x An x Al):
19,5” x 16,25” x 6” / 49,5 cm x 41,5 cm x 15 cm
Dimensiones internas del cassette:
11” x 7” x 1,4” / 28 cm x 18 cm x 3,5 cm
Altura mínima del estante para una nivelación 
adecuada: 8,5” / 22 cm
Peso sin agua: 46 lb / 21 kg
Consumo de energía:
120 V, 60 Hz, 11A  230 V, 50/60 Hz, 6A

Sin embolsar Embolsado Goma/plástico Secado con aire

Tiempo de esterilización 3,5 minutos 10 minutos 15 minutos Solo secado con aire

Temp. de esterilización 135 °C 135 °C 121 °C Solo secado con aire

Tiempo de ciclo total* 6 minutos 14 minutos 20 minutos Solo secado con aire

*El tiempo de ciclo depende de la carga de instrumentos y no incluye el secado.

Datos técnicos del STATIM 5000 G4
Tamaño de la unidad (L x An x Al):
23,6” x 16,1” x 7,5” / 60 cm x 41 cm x 19 cm
Dimensiones internas del cassette:
15” x 7” x 3” / 38 cm x 18 cm x 7,5 cm
Altura mínima del estante para una nivelación 
adecuada: 10” / 26 cm
Peso sin agua: 73 lb / 33 kg
Consumo de energía:
120 V, 60 Hz, 11A  230 V, 50/60 Hz, 6A

Sin embolsar Embolsado Goma/plástico
Instrumentos pesados  

sin embolsar

Tiempo de esterilización 3,5 minutos 6 minutos 15 minutos 6 minutos

Temp. de esterilización 134 °C 134 °C 121 °C 134 °C

Tiempo de ciclo total* 9 minutos 17,5 minutos 24 minutos 12 minutos

*El tiempo de ciclo depende de la carga de instrumentos y no incluye el secado.

VistaPure™

Filtración de agua
Proporciona dos grados de agua de alta 
calidad para autoclaves, frascos dentales, 
limpiadores ultrasónicos y el ciclo de 
enjuague de los lavadores de instrumentos.

V3000

VistaPure™ AutoFill
Reabastezca automáticamente cualquier modelo nuevo o antiguo de autoclave STATIM y 
BRAVO con agua destilada de calidad, lo que permite una comodidad de manos libres.

S3020 - AutoFill para STATIM
S3030 - AutoFill para BRAVO

VistaCool™
Sistema de conexión  
directa a desagüe
Protege los muebles y drena (ahorrando el 
valioso tiempo del personal) enfriando el 
agua residual del autoclave y enviándola 
directamente al desagüe de manera 
automática.

V7501 - Para un autoclave
V7502 - Para dos autoclaves

STAT-DRI™ Plus 

Agente de secado 
Mejore el secado en sus cassettes de su 
STATIM con los agentes de secado STAT-DRI 
Plus.

2OZPLUS -  Stat-Dri Plus 2 oz con pulverizador 
8OZPLUST - Stat-Dri Plus 8 oz con pulverizador
8OZPLUS -  Stat-Dri Plus 8 oz con tapón 

(repuesto)
32OZPLUS -  Stat-Dri Plus 32 oz con tapón 

(repuesto)
T473  -  Boquilla de pulverización solo  

para botella de 32 oz

STATMAT™

Proteja su STATIM
Coloque con seguridad los cassettes 
sobre su STATIM con una alfombrilla  
de silicona segura e higiénica.

01-112867S - Para STATIM 2000
01-112868S - Para STATIM 5000

STATIM es una marca registrada y STAT-DRI, STATMAT y Your Infection Control Specialist son marcas comerciales de SciCan Ltd. VistaCool, VistaPure y 
DrainHub son marcas comerciales de Crosstex International, Inc.
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www.scican.com

Fabricado por: 

SciCan Ltd.

1440 Don Mills Rd., 
Toronto, ON M3B 3P9 / Canada
T  +1 416-445-1600  
LG  1-800-667-7733 
customerservice@scican.com

VistaPure está fabricado por:

Crosstex International, Inc.

1733 W. Parkside Lane
Phoenix, AZ 85027 / USA
T  +1 800-531-2221 
VistaResearchGroup.com


