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PReSentAmOS LA 
nUeVA GeneRACiÓn De eSteRiLiZADOReS

El nuevo esterilizador HS33 de Getinge forma parte de la nueva gama de esterilizadores 
con tecnología de vanguardia de la principal marca mundial de control de infecciones. 
Esterilizadores que perfeccionan aún más el rendimiento eficiente y superior que 
siempre puede esperar de Getinge. Los reconocerá por sus características pantallas 
táctiles de colores vivos y fácilmente legibles a distancia. También destacan por su 
esmerado diseño y su extremada sencillez, que hacen que resulten más fáciles de usar 
que nunca.

ergonómicos y fáciles de usar
La interfaz clara e intuitiva de las nuevas pantallas 
táctiles es uno de los muchos ejemplos de cómo nos 
aseguramos de que los esterilizadores de Getinge 
son más fáciles de usar y más ergonómicos. Puede 
obtener información adicional sobre las pantallas 
táctiles en la página 4

Procesos muy rápidos, eficacia superior
El HS33 de Getinge presenta el ciclo de esterilización más 
rápido del mercado y una elevada capacidad de carga, lo 
que garantiza una eficacia productiva superior.  
Un «proceso estándar» predeterminado con cuatro 
impulsos de prevacío, una esterilización de 4 minutos y un 
posvacío para secado que tiene una duración inferior a  
30 minutos. Los ciclos de procesos cortos prolongan la 
vida útil de sus instrumentos.
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Sistema eCO
El esterilizador se ha diseñado con un sistema de ahorro 
de agua para reducir su consumo. El consumo total de 
agua durante un proceso estándar es de solo 60 litros 
aproximadamente.

Diseño rentable único
•	 Los elementos tienen una vida útil prácticamente ilimitada, 

puesto que no entran nunca en contacto con el agua.
•		El	suministro	de	energía	eléctrica	total	es	inferior	a	6 kW,	
de	los	cuales	el	generador	de	vapor	solo	consume	3,6 kW.	
En la mayoría de los casos, el HS33 de Getinge puede 
conectarse directamente a la instalación eléctrica existente.

•	Su	diseño	único	permite	tiempos	de	ciclo	muy	cortos.
•		Hay	muy	pocos	componentes,	lo	que	reduce	al	mínimo	las	

tareas de servicio técnico y mantenimiento.
•		Durante	el	modo	en	espera	no	se	utiliza	el	generador	de	

vapor presurizado.

El secreto del elevado rendimiento del esterilizador HS33 
de Getinge es su diseño único, que garantiza unos ciclos 
muy cortos y eficaces.

Compresor de aire
Si no tiene suministro de aire comprimido, le ofrecemos un 
compresor opcional integrado silencioso y sin aceite.

Pantalla táctil a color de Getinge
El HS33 de Getinge está equipado con la tecnología táctil 
más moderna y con una pantalla táctil a color de 8,5 pulgadas 
para un control óptimo y de fácil manejo. La pantalla táctil 
también le ofrece una interfaz intuitiva de fácil manejo.

El HS33 de Getinge también puede equiparse con una 
pantalla tradicional basada en la tecnología piezo.

exclusivo módulo opcional para el ahorro de agua (VWW)
Opcionalmente, el esterilizador puede estar equipado con un 
módulo exclusivo de ahorro de agua, que ahorra entre un 80 y  
un 95 % del consumo de agua. 
El consumo estimado por proceso está entre los 3 y los 12 litros, 
según la carga del esterilizador. Gracias a este módulo, no solo 
estará protegiendo al medio ambiente, sino que también reducirá 
sus costes operativos.
VWW	—	Vacuum	Without	Water

HiGH-SPeeD SteRiLiZAtiOn™
CAPACiDAD Y eFiCienCiA SUPeRiOReS
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manejo sencillo
El manejo del HS33 de Getinge es muy sencillo.  
Cierre la puerta y pulse el botón de inicio. Una serie de 
accesorios garantizan una manipulación sencilla y un 
buen entorno de trabajo.

El HS33 de Getinge está disponible en versiones con 
puerta	sencilla	y	doble,	con	apertura / cierre	de	puerta	
automáticos o manuales.  
(La versión de puerta doble solo es automática.)

Documentación de los procesos
El esterilizador está equipado con una 
impresora integrada con sensores de 
presión y temperatura independientes. 
La impresora puede sustituirse por 
una solución de almacenamiento USB. 
El HS33 de Getinge también puede 
conectarse	a	T-DOC*.	

mantenimiento mínimo
El esterilizador ha sido diseñado con pocos 
componentes y está equipado con el software PACS 
350 de Getinge, lo que facilita las tareas de reparación 
y mantenimiento. También forman parte del sistema 
las conexiones para los sensores de temperatura 
independientes externos para la validación, así como 
las conexiones para PC.

Dos tamaños de cámara distintos
Getinge HS33 está disponible en dos versiones:
HS33 con una capacidad en la cámara de 1 STU 
(tamaño de la cámara 320 × 620 × 320 mm),
y HS33+ con una capacidad de la cámara de 1,5 STU 
(tamaño de la cámara 320 × 971 × 320 mm).

*T-DOC,	el	sistema	de	trazabilidad	y	
manipulación de Getinge que integra 
lavadoras desinfectadoras  
y esterilizadores.
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ACCeSORiOS

Ofrecemos una amplia gama de accesorios disponibles (véanse los ejemplos  
a	continuación).	Más	información	disponible	en	www.skarhamn.getinge.com

SiStemA De CARGA OPCiOnAL

Versión para 
laboratorio,  
HS33 Lab de 
Getinge
El esterilizador 
puede equiparse 
con un sistema para 
la esterilización de 
líquidos.

Carga de las cestas 
de varillas de 
acero inoxidable 
modulares, utilizando 
la estantería (ruedas 
incluidas). Para una 
cesta de varillas de 
acero inoxidable de 
590 x 300 x 190 mm, 
2-3 cestas de 
590 x 300 x 100 mm, 
o una combinación.

Conjunto de estantes 
empleado para cargar 
contenedores (UTE) y 
paquetes individuales 
directamente sobre 
los estantes.

Esta estantería dental 
permite la esterilización 
de una carga única de 
18 bandejas dentales, 
290 x 190 x 35 mm  
(la. x an. x al.).

Contenedores sobre 
bandeja en un soporte 
de aluminio fijo.

Soporte sobre 
ruedas para 18 
casetes dentales, 
acero inoxidable.

Carro de carga para 
facilitar la entrada / 
salida de la carga del 
esterilizador.

Soporte de aluminio 
fijo con tres niveles.
Disponible en dos 
tamaños para HS33 y 
HS33+.

Es preferible utilizar 
la cesta junto con la 
bandeja con rodillos. 
Disponible en tres 
tamaños para HS33 y 
HS33+.

Soporte sobre ruedas 
con tres niveles, 
acero inoxidable.
Disponible en dos 
tamaños para HS33 
y HS33+.

Bandeja no 
perforada, acero 
inoxidable, adecuada 
para la esterilización 
de líquidos.
Disponible en dos 
tamaños para HS33 y 
HS33+ (603 / 958 × 297 
× 30 mm).

Bandeja perforada, 
acero inoxidable.  
Disponible en dos 
tamaños para HS33 
y HS33+ (603 / 958 × 
297 × 15 mm).

Bandeja perforada, 
aluminio.  
Disponible en dos 
tamaños para HS33 
y HS33+ (583 / 958 × 
293 × 15 mm).

Bandeja no perforada 
con rodillos, 
adecuado para 
cargas líquidas, acero 
inoxidable.
Disponible en dos 
tamaños para HS33 
y HS33+ (592 / 960 × 
292 × 35 mm).

Bandeja perforada 
con rodillos, acero 
inoxidable.  
Disponible en dos 
tamaños para HS33 
y HS33+ (600 / 960 × 
310 × 35 mm).
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Agua

Calidad requerida sin partículas, máx. 4 dH

Presión requerida mín. 3 bar

Consumo		 60-100	litros/proceso

Consumo	VWW		 3-12	litros/proceso

Conexión	 1/2	in

Agua desionizada o agua osmotizada

Calidad	requerida	 	máx.	30	µS/cm

Consumo		 0,5-3	litros/proceso

Puede integrarse un sistema de ósmosis en el esterilizador

Aire comprimido (solo puertas automáticas)

Calidad requerida seco, filtrado a 5 micras

Presión 4-5 bar

Desagüe

Conexión	 1	1/4	in

Desagüe	máx.	 10	l/min

 

Parte eléctrica

Consumo	 máx.	6	kW

mAteRiAL De COnStRUCCiÓn

Revestimiento acero inoxidable 304

Recipiente presurizado acero inoxidable 316 Ti

Instrumentos	/	textiles 134 °C

PROGRAmAS eStÁnDAR

HS33  ~30 min 
HS33+  ~36 min

HS33  ~14 min 
HS33+  ~18 min

HS33  ~35 min 
HS33+  ~42 min

HS33  ~39 min 
HS33+  ~47 min

Rápido 134 °C

Instrumentos	/	textiles 121 °C 

18 minutos 134 °C

Opciones:  
 
 
 
Programas de 
prueba: 

- Combinaciones alternativas de programas
- Programas personalizados para el cliente
-  Programa de laboratorio con sensor de 

carga independiente

-	Bowie	-	Dick,	prueba	de	fugas

Los tiempos de proceso dependen de la carga y son aproxi-
mados. Hacen referencia al proceso completo, incluido el 
secado con una carga media. Si desea obtener más infor-
mación, consulte las especificaciones del producto.

320
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HS33 620HS33+ 971

90
0

15
75

595
HS33 880 

HS33+ 1250

Recipiente presurizado (versión de puerta individual 

o doble)

Dimensiones del HS33  620 x 320 x 320 mm

Dimensiones del HS33+  971 x 320 x 320 mm

Volumen del HS33 63 l (1 STU)

Volumen del HS33+  100 l (1,5 STU)

Carga 

Instrumentos, máx. 15 kg

Textiles, máx. 7,5 kg

Homologaciones / normativas

MDD 93/42 ECC, PED 97/23

Dimensiones del HS33  595 x 1575 x 880 mm

Dimensiones del HS33+  595 x 1575 x 1250 mm

Si desea obtener las medidas exactas, consulte el esquema de 

instalación.

DAtOS tÉCniCOS

COneXiÓn De SeRViCiOS AUXiLiAReS
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getinge.com

Getinge Infection Control AB
P O Box 69
SE-305 05 Getinge
SWEDEN
Phone: +46  (0) 10  335  00  00
E-mail: info@getinge.com

GETINGE GROUP es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de productos y 
sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la eficacia en costes dentro del 
ámbito de la asistencia médica y de las ciencias biológicas. Las operaciones se 
realizan a través de tres marcas: ArjoHuntleigh, GETINGE y MAQUET. ArjoHuntleigh 
se centra en la movilidad del paciente y en soluciones para el tratamiento de la 
curación de las heridas. GETINGE proporciona soluciones de control dentro del 
ámbito de la asistencia médica y de prevención de contaminación dentro de las 
ciencias biológicas. MAQUET se especializa en soluciones, terapias y productos 
para intervenciones quirúrgicas, cardiología intervencionista y cuidados críticos. 

Getinge es el principal proveedor a escala mundial de 
soluciones de procesamiento estéril para el sector de la 
asistencia sanitaria. Nuestro objetivo es asegurar una 
calidad y una seguridad máximas con un coste total 
mínimo. Ofrecemos soluciones completas para un �ujo de 
trabajo excelente que reducen el riesgo de contaminación 
y ayudan a los profesionales sanitarios a aumentar su 
e�ciencia.

Getinge Ibérica
Parque Empresarial Rivas Futura
C/ Marie Curie, 5
Edificio Alpha – Planta 6ª- Oficina 6.1-6.2
28521 Rivas Vaciamadrid (Madrid) 
ESPAÑA
Teléfono: +34 916 782 626
Fax: +34 916 784 051
E-mail: administracion@getinge.es

Getinge Skärhamn AB
Industrivägen 5
SE-471 31 Skärhamn
SWEDEN
Phone: +46 10 335 02 00
E-mail: info@seska.getinge.com
www.skarhamn.getinge.com  
www.quadro.getinge.com


