
Always with you

Serie 46 de GetinGe
LAVAdOrAS deSinFeCtAdOrAS



¿Cuántos materiales reutilizables tiene que 
procesar? ¿de qué tipo? La serie 46 de Getinge 
incluye máquinas adaptadas con precisión a sus 
necesidades. 

Opciones adicionales
•   Monitorización de flujo – para calibrar el flujo en 

las bombas de detergente y detener el proceso 
si no se ha dispensado la cantidad establecida.

•   Impresora – independiente o integrada en la 
máquina.

•   Bombas dosificadoras adicionales - de serie se 
suministran dos, pero los modelos Getinge 46-5 
y 46-4 se pueden equipar con dos más y el 
modelo Getinge 46-2 con una más.

•   Paneles de cierre - para establecer la barrera de 
separación.

•   Control de la presión - para comprobar la presión 
del agua.

•   Refrigeración de drenaje – para enfriar el agua 
de drenaje.

•   Válvula de agua purificada – para el agua de 
aclarado final.

•  Monitorización de filtro – para supervisar el filtro 
estéril.

•   Control de conductividad – para comprobar 
que no queden restos de detergente en el agua 
de aclarado final y, por tanto, tampoco en los 
materiales procesados.

•   Señal acústica – para cuando se produce una 
alarma.



ni máS, ni menOS
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Las nuevas lavadoras desinfectadoras Getinge de la serie 46 han sido adaptadas 

con precisión para que respondan a todas y cada una de las necesidades del sector 

sanitario. Elija entre dos, cuatro o cinco niveles, en función del tipo y la cantidad de 

materiales que tenga que procesar.

La serie 46 de Getinge incluye máquinas para pabellones, 

ambulatorios, bloques quirúrgicos y centrales de esterilización. Estas 

lavadoras desinfectadoras procesan todo tipo de materiales reutilizables, 

desde instrumental complejo hasta utensilios para pabellones. También 

permiten lavar, desinfectar y secar todo tipo de instrumental tubular.

Una elección rentable

Una lavadora desinfectadora equipada con los accesorios necesarios 

para satisfacer sus necesidades es rentable desde el primer día. La serie 

46 de Getinge dispone del modelo adecuado para cada departamento. 

Gran capacidad de lavado 

Las lavadoras desinfectadoras Getinge de la serie 46 combinan cámaras 

de gran capacidad con dimensiones exteriores reducidas. El modelo 

Getinge 46-5 tiene carros de lavado de instrumental de 5 niveles, 

mientras que en el modelo Getinge 46-4 los carros son de 4 niveles. 

 Todas las bandejas y brazos aspersores son extraíbles, y las fijaciones 

de los brazos aspersores se pueden usar para otros accesorios, por 

ejemplo, para limpiar materiales más difíciles como los instrumentos 

tubulares.

Lavadora desinfectadora
Serie 46 de Getinge

Niveles de lavado

Altura de la cámara

Anchura de la cámara

Profundidad de la cámara

Cestas DIN 1/1 por carga*

Cestas SPRI II por carga**

MODELO DE LAVADORA DESINFECTADORA

* Tamaño de cesta: 485x250x50 mm
** Tamaño de cesta: 340 x 250 x 70 mm

Getinge 46-2: para pabellones y 
ambulatorios. Los materiales se disponen en 
dos niveles.

Getinge 46-4: para bloques quirúrgicos y 
centrales de esterilización más pequeños. 
Los materiales se disponen en cuatro niveles.

Getinge 46-5: para bloques quirúrgicos y 
centrales de esterilización más grandes. Los 
materiales se disponen en cinco niveles.

 46-2 46-4 46-5

 2 4 5

 590 mm 590 mm 660 mm

 550 mm 550 mm 550 mm
 
 620 mm 620 mm 620 mm

 4 8 10

 4 8 10





Cumplimiento de todas las normas
La gama 46 de Getinge ofrece una limpieza 
y desinfección superiores. Estas lavadoras 
desinfectadoras cumplen todas las normas actuales 
aplicables, incluida la ISO EN 15883.

diseño funcional
El diseño de la nueva serie 46 de Getinge se basa 
en los comentarios de los usuarios y los técnicos de 
mantenimiento sobre lo que consideran más adecuado:
•   PUERTA DE CRISTAL – ofrece una visión perfecta del
  proceso. Se suministra como estándar en todas las 

máquinas de la serie 46 de Getinge.
•  TIRADOR ERGOMÓMICO – facilita la apertura y el 

cierre de la puerta.
•  SUPERFICIES LISAS – fáciles de limpiar y sin 

antihigiénicas ranuras en las que se pueda acumular 
la suciedad. 

•  MENOS PANELES – fáciles de desmontar y limpiar, 
garantizan un cómodo mantenimiento desde la parte 
delantera.

nuevo sistema de control
En las lavadoras desinfectadoras Getinge de la serie 46, 
los procesos están protegidos por el nuevo sistema de 
control PACS 350 . Este sistema incorpora numerosas 
funciones de seguridad y opciones de control integradas 
para garantizar los mejores resultados en todo 
momento.

experimente LA teCnOLOGíA máS AVAnzAdA
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La 46 es una serie única que se basa en comentarios de los usuarios y en elaboradas ideas de 

nuestros diseñadores industriales. Así se combinan soluciones higiénicas y ergonómicas con 

la tecnología más avanzada, para garantizar al usuario una seguridad inigualable que incluye 

alarmas integradas.

Secado eficaz y económico
Las lavadoras desinfectadoras de la serie 46 de Getinge 
secan los materiales por dentro y por fuera con total 
eficacia. La duración y la temperatura de secado se 
pueden predefinir para cada programa a través del 
panel de control.

Facilidad de uso
Seleccione el programa y pulse el botón de inicio: ¡su 
Getinge 46 se ocupará del resto. Si lo desea, puede 
seguir en la pantalla, en texto claro, todo lo que ocurre 
en cada etapa de los procesos de lavado y desinfección.

Conexión al sistema t-dOC
Nuestro sistema T-DOC Cycle, una opción adicional 
para las lavadoras desinfectadoras de Getinge, 
incorpora una interfaz directa, que le permite visualizar 
en tiempo real los principales datos del dispositivo.
T-DOC puede almacenar toda la información de proceso 
de sus dispositivos: todo en el mismo lugar. Esto 
significa que puede acceder a y estudiar un proceso en 
cualquier momento a partir de los datos gráficos o los 
valores de registro numéricos. ¡Con rapidez, seguridad y 

sencillez!



Amplia gama de accesorios  La serie 46 de Getinge se puede equipar con muchos accesorios eficaces y que 
reducen el tiempo de procesamiento. En este folleto aparecen algunos, pero si desea conocer la gama completa, 
solicite nuestro «Catálogo de accesorios para la serie 46 de Getinge». Tenga en cuenta que los accesorios del modelo 
Getinge 4656 anterior también se pueden utilizar en la nueva serie 46 de Getinge.

materiales en dos niveles

Cámara de gran capacidad
Alt. 590xAn550xPrf. 620 mm.

dimensiones externas reducidas
Con una anchura de tan sólo 650 
mm, ocupa poco espacio en la sala 
de desinfección.
 Nota: el modelo Getinge 46-2 
tiene el mismo tamaño que el modelo 
Getinge 4656 anterior, lo cual simplifica 
la sustitución.

puerta de cristal
Facilita la supervisión del proceso.

tirador ergonómico

elevado nivel de higiene
Cámara lisa sin juntas soldadas  
ni cavidades donde puedan  
proliferar las bacterias.

Armario integrado 
Para diferentes tipos de detergentes.

Fácil de limpiar
Sin tornillos externos que 
puedan acumular suciedad. 

Cómodo mantenimiento
Paneles fáciles de desmontar.

GetinGe 46-2  
pArA pABeLLOneS Y AmBULAtOriOS

La lavadora desinfectadora Getinge 46-2 ha sido especialmente diseñada para 

satisfacer las necesidades de los pabellones. Limpia y desinfecta los instrumentos 

y materiales reutilizables, incluso los tubulares, en dos niveles. Sus accesorios 

especialmente adaptados (véase más abajo) optimizan la capacidad de la máquina.
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Palanganas en dos niveles Biberones Carro de lavado inferior con barra inyectora en L
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GetinGe 46-4 
pArA BLOqUeS qUirúrGiCOS

El modelo Getinge 46-4 ha sido desarrollado específicamente para responder a las necesidades 
de los bloques quirúrgicos y las centrales de esterilización pequeñas. Esta máquina limpia y 
desinfecta todo tipo de materiales en cuatro niveles. 
 Cada nivel de lavado, formado por una bandeja y un brazo aspersor extraíbles, se puede 
adaptar en función de la necesidades. Los instrumentos tubulares se pueden colocar en un 
carro de lavado de material de cirugía microinvasiva, con capacidad para hasta 80 conexiones. 
El carro de lavado de material anestésico tiene capacidad para 4-6 equipos anestésicos con 
un máximo de 12 tubos.
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Amplia gama de accesorios  La serie 46 de Getinge se puede equipar con muchos accesorios eficaces y que 
reducen el tiempo de procesamiento. En este folleto aparecen algunos, pero si desea conocer la gama completa, 
solicite nuestro «Catálogo de accesorios para la serie 46 de Getinge». Tenga en cuenta que los accesorios del modelo 
Getinge 4656 anterior también se pueden utilizar en la nueva serie 46 de Getinge.

materiales en cuatro niveles

Cámara de gran capacidad
Alt.590xAn550xPrf.620 mm.

dimensiones externas reducidas
Con una anchura de tan sólo 650 
mm, ocupa poco espacio en la sala 
de desinfección.
 Nota: el modelo Getinge 46-4 
tiene el mismo tamaño que el 
modelo Getinge 4656 anterior, lo cual 
simplifica la sustitución.

puerta de cristal
Facilita la supervisión del proceso.

tirador ergonómico

elevado nivel de higiene
Cámara lisa sin juntas soldadas  
ni cavidades donde puedan  
proliferar las bacterias.

Almacén integrado 
Para diferentes tipos de detergentes.

Fácil de limpiar
Sin tornillos externos que puedan 
acumular suciedad.

Cómodo mantenimiento
Sólo hay que quitar unos cuantos 
tornillos.

Unidad de secado exclusiva
•  Eficaz, rápida y de bajo consumo 

energético
•  Calentamiento extremadamente 

rápido de los elementos 
calefactores 

•  Intercambiador de calor que 
reduce el consumo de energía 



Carro de lavado de instrumental de 4 niveles Carro de lavado inferior universal y carro de 
lavado superior básico

Carro de material anestésico
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GetinGe 46-5 
pArA BLOqUeS qUirúrGiCOS Y 
CentrALeS de eSteriLizACión

El modelo Getinge 46-5 ha sido desarrollado específicamente para responder a las necesidades 
de los bloques quirúrgicos y las centrales de esterilización más grandes. Esta máquina limpia y 
desinfecta todo tipo de materiales en cinco niveles.
 Cada nivel de lavado, formado por una bandeja y un brazo aspersor extraíbles, se puede adaptar 
en función de las necesidades. Los instrumentos tubulares se pueden colocar en el carro de lavado 
de material de cirugía microinvasiva, con capacidad para hasta 80 conexiones. El carro de lavado 
de material anestésico tiene capacidad para 4-6 equipos anestésicos con un máximo de 12 tubos. 
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Amplia gama de accesorios  La serie 46 de Getinge se puede equipar con muchos accesorios eficaces y que 
reducen el tiempo de procesamiento. En este folleto aparecen algunos, pero si desea conocer la gama completa, 
solicite nuestro «Catálogo de accesorios para la serie 46 de Getinge». Tenga en cuenta que los accesorios del modelo 
Getinge 4656 anterior también se pueden utilizar en la nueva serie 46 de Getinge.

materiales en cinco niveles

Cámara de gran capacidad
Alt.660xAn550xPrf.620 mm.

dimensiones externas reducidas
Con una anchura de tan sólo 650 mm, 
ocupa poco espacio en la sala de 
desinfección.
 Nota: el modelo Getinge 46-5 tiene 
el mismo tamaño que el modelo 
Getinge 4656 anterior, lo cual simplifica 
la sustitución.

puerta de cristal
Facilita la supervisión del proceso.

tirador ergonómico

elevado nivel de higiene
Cámara lisa sin juntas soldadas  
ni cavidades donde puedan  
proliferar las bacterias.

Almacén integrado 
Para diferentes tipos de detergentes.

Fácil de limpiar
Sin tornillos externos que puedan 
acumular suciedad.

Cómodo mantenimiento
Sólo hay que quitar unos cuantos 
tornillos.

Unidad de secado exclusiva
•   Eficaz, rápida y de bajo consumo 

energético
•   Calentamiento extremadamente 

rápido de los elementos 
calefactores 

•   Intercambiador de calor que 
reduce el consumo de energía



Carro de lavado de instrumental de 5 niveles Carro de lavado para contenedores Carro para material de cirugía microinvasiva
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SOLUCIONES COMPLETAS PARA EL CONTROL DE LAS INFECCIONES
Getinge es el principal proveedor a escala mundial de soluciones para una limpieza, 

desinfección y esterilización eficaces para el sector de la asistencia sanitaria y las cien-

cias de la vida. Nuestro principal objetivo consiste en ofrecer a nuestros clientes una 

mejor atención a un menor coste. Para ello, proponemos soluciones personalizadas con 

un cuidadoso diseño. Esto significa que estamos a disposición del cliente a lo largo de 

todo el proceso, desde la planificación técnica y la formación hasta el seguimiento y la 

asistencia, gracias nuestras soluciones completas, nuestro compromiso a largo plazo y 

nuestra presencia internacional. Getinge – Always with you.

www.getinge.com

Getinge ibérica 
Parque Empresarial de San Fernando 
Edificio Francia 1ª planta 
C/ Castilla nº2 
28830 San Fernando de Henares(Madrid) 
Tel: +34 916 782 626 
Fax: +34 916 784 051 
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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 ám-

bito de la asistencia médica y de las ciencias biológicas. Las operaciones se realizan 

a través de tres marcas: ArjoHuntleigh, GETINGE y MAQUET. ArjoHuntleigh se cen-

tra 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 asis-

tencia médica y de prevención de contaminación dentro de las ciencias biológicas. 

mAqUet se especializa en soluciones, terapias y productos para intervenciones 

quirúrgicas y cuidados críticos.


