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LAVADORAS DESINFECTADORAS 
DE GRAN VOLUMEN
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GETINGE 9100: UNA NUEVA SERIE DE 
LAVADORAS DESINFECTADORAS qUE 
AhORRA TIEMpO

La nueva serie 9100 de Getinge incorpora varias características exclusivas que se traducen en 

un ahorro de tiempo muy considerable. El tiempo de procesamiento es de sólo 15 minutos, y 

además se puede cargar en una sola y misma máquina prácticamente todo tipo de materiales 

voluminosos. El resultado es una mejora sustancial de la eficiencia.

El secreto del ahorro de tiempo está en tres características:

• Gran potencia calorífica

La inusualmente alta potencia calorífica reduce mucho el 

tiempo de calentamiento. 

• Sistema de aclarado lateral

Nuestro exclusivo sistema de aclarado lateral permite 

lavar y desinfectar prácticamente cualquier tipo de 

material voluminoso en las máquinas de la serie 9100 de 

Getinge.

• Secado ultrarrápido

Gracias a un eficaz sistema de calentamiento y distribu-

ción del aire por la cámara, los materiales se secan por 

completo en muy poco tiempo.

Cuatro tamaños de cámara

La nueva serie 9100 de Getinge está disponible en cuatro 

tamaños de cámara:

Getinge 9120 - An960 x Al2000, fondo de la cámara: 2000 mm

Getinge 9125 - An960 x Al2000, fondo de la cámara: 2500 mm

Getinge 9128 - An960 x Al2000, fondo de la cámara: 2850 mm

Getinge 9122* - An1170 x Al2200, fondo de la cámara: 2200 mm

¡La inversión se recupera en dos años!

Actualmente, gran parte de las tareas de limpieza se reali-

zan de manera manual; un trabajo que supone un elevado 

consumo de valiosos recursos humanos. 

 Con una lavadora desinfectadora Getinge de la serie 

9100, la eficiencia aumenta considerablemente. Incluso 

la inversión en algunos modelos caros se recupera en tan 

sólo dos años.

 9120 9125 9128 9122   

*9122: especialmente adaptada para jaulas de animales
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¡CARROS DESINFECTADOS 
y LiStoS en 15 minutoS!
Con la serie 9100 de Getinge, 
el lavado y la desinfección se 
efectúan a velocidad de vértigo.
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ExpERIMENTE LO úLTIMO EN DISEñO y 
TECNOLOGíA 

todas las normas y requisitos de higiene vigentes

La serie 9100 de Getinge ofrece un lavado y una desin-

fección superiores, como confirma el hecho de que las 

máquinas cumplan todas las normas relevantes, incluida 

la EN/ISO 15883.

 Por si eso fuera poco, la serie 9100 respeta los requi-

sitos de higiene más estrictos, en parte debido a que 

entre un proceso y el siguiente se drena el sistema de 

conducciones, y en parte porque todas las superficies 

de las lavadoras desinfectadoras son completamente 

lisas, lo que elimina el riesgo de que se acumule sucie-

dad. Para lograr estas superficies tan completamente 

lisas, incluso en las juntas soldadas, hemos utilizado la 

tecnología robótica más avanzada.

Diseño muy pensado

Al desarrollar la nueva serie 9100, los diseñadores 

industriales de Getinge no sólo pensaron en que tuvieran 

un aspecto atractivo. También integraron en las máqui-

nas soluciones prácticas para los usuarios y el servicio 

técnico. Las puertas de vidrio, por ejemplo, no sólo son 

bonitas, sino que permiten controlar visualmente el pro-

ceso. Se suministran de serie en todos los modelos de 

la serie 9100. 

nuevo sistema de control PACS 3500

En las lavadoras desinfectadoras Getinge, los procesos 

están protegidos por el nuevo sistema de control PACS 

3500. Este sistema incorpora numerosas funciones de 

seguridad y opciones de control integradas que garanti-

zan los mejores resultados en todo momento. 

 Con este sistema, el usuario siempre pisa terreno 

conocido al emplear los esterilizadores y las lavadoras 

desinfectadoras de Getinge.

Bajo consumo de agua

Gracias a un nuevo sistema de lavado y a una serie de 

programas bien pensados, nuestros diseñadores han 

conseguido reducir el consumo de agua a unos niveles 

antes inimaginables. 

Facilidad de uso

La serie 9100 está diseñada para hacerle el trabajo lo 

más sencillo y eficaz posible al usuario. Buenos ejem-

plos de ello son las puertas automáticas, la base plana 

del interior de la máquina y el intuitivo panel de control.

Con la serie 9100 hemos creado una línea de máquinas que no sólo tienen un aspecto muy 

atractivo, sino que además están repletas de la tecnología más avanzada. 

 Con ellas, nuestros usuarios disfrutan de mayor fiabilidad y eficiencia en sus actividades 

diarias, de procesos rápidos y resultados excelentes… y además combinados con un 

funcionamiento sencillo y ergonómico.
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SOLUCIONES ExCLUSIVAS qUE MARCAN 
LA DIFERENCIA

Foso  poco profunda Sistema de lavado lateral Base plana

Acoplamiento exclusivo al carro

Para simplificar al máximo las tareas de carga y des-

carga, la serie 9100 de Getinge es de base plana. Gra-

cias al nuevo sistema de acoplamiento automático, la 

base sigue siendo plana incluso en los casos en que los 

racks requieren una conexión de agua desde abajo.

Sumidero pequeño

El sumidero de diseño especial reduce al mínimo el 

consumo de agua y, por tanto, también el consumo de 

detergente y los tiempos de calentamiento.

Getinge tiene 30 años de experiencia en la fabricación de lavadoras desinfectadoras de gran volumen.

Ello nos ha permitido incluir varias soluciones innovadoras en el desarrollo de la nueva serie 9100:

Foso de sólo 150 mm de profundidad

El foso es poco profundo, lo que hace posible insta-

lar las máquinas de la serie 9100 de Getinge en casi 

cualquier edificio sin ningún problema. Además, al ser 

poco profundo también admite poca cantidad de agua, 

reduciendo así el consumo de agua y detergente y los 

tiempos de calentamiento.

Sistema de lavado lateral

Además de brazos aspersores entre los niveles, la serie 

9100 incorpora un sistema de lavado lateral que garan-

tiza unos resultados extraordinarios, ya que el agua llega 

tanto al interior como al exterior de cualquier tipo de 

material.
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Acoplamiento automático...
...de la conexión de agua de lavado al rack.

Aclarado lateral
Permite limpiar por dentro y por 
fuera todo tipo de materiales.

Brazos aspersores...
...entre cada nivel.
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Puerta de vidrio
Facilita la supervisión del proceso

Panel intuitivo...
...gracias a la pantalla de texto de Getinge.

Cámaras con cuatros fondos diferentes
2000, 2200, 2500 o 2845 mm.
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Lavado de jaulas de animales. Lavado de carro de transporte. Lavado de equipos para discapacitados 
(sillas de ruedas, asientos para baño).

pUEDEN CON TODO TIpO DE MATERIALES

Lavado de cajas de plástico. Lavado de carro BUS.Lavado de contenedores y tapas.

Gracias al sistema de aclarado lateral y a los prácticos racks de Getinge, se puede lavar y 

desinfectar en las máquinas de la serie 9100 de Getinge casi cualquier tipo de materiales 

voluminosos:



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.


