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GETINGE WD15 CLARO 
LA OPCIÓN MÁS CLARA EN  
LAVADORAS DESINFECTADORAS
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EL CONOCIMIENTO ES LO QUE 
MARCA LA DIFERENCIA
Cada vez que desarrollamos un producto nuevo, basamos nuestro trabajo de diseño 

en nuestros profundos conocimientos sobre el trabajo diario de nuestros clientes. Este 

es un planteamiento que nos ha proporcionado grandes éxitos y que nos ha situado 

como líderes mundiales en esterilización y desinfección.

Cuando diseñamos la nueva Getinge WD15 Claro, tuvimos claro nuestro objetivo 

fundamental: ¿cómo crear una lavadora desinfectadora para colocar bajo encimera en 

servicios hospitalarios y clínicas? ¿Cómo podemos garantizar la mayor eficiencia, 

ergonomía y facilidad de uso posibles?

El resultado es una potente máquina de gran capacidad, rápida y bastante bonita 

denominada Claro. 

El nombre procede de una de sus características más distintivas, que de hecho 

representa otro tipo de «conocimiento»: que se tiene una perspectiva clara de lo que 

sucede dentro durante todo el proceso gracias a la ventana de cristal y a la luz de la 

cámara.
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LA CAPACIDAD QUE NECESITA

Capacidad para 6 bandejas DIN
Gracias a la inteligente disposición de 
las conexiones de agua y aire, la 
cámara está diseñada para albergar 
dos bandejas DIN en cada nivel.

Facilidad para ampliar el espacio 
disponible para productos más 
grandes
Simplemente retire el carro superior.  
El brazo aspersor superior incluye 
conectores con cierre automático, por 
lo que no tendrá que instalar ningún 
panel de cierre adicional. Los brazos 
aspersores se abren con una simple 
presión en ambos extremos, lo cual 
simplifica el mantenimiento del sistema.

Claro está especialmente diseñada para unidades de atención sanitaria, en las que una máquina 

compacta para instalar bajo encimera es, a menudo, la elección ideal para ahorrar espacio sobre 

la mesa. Por supuesto, puede combinarse perfectamente con los esterilizadores y selladoras de 

sobremesa de Getinge y además cuenta con una amplia gama de accesorios prácticos.
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Documentación mediante impresora o Netcom
De manera opcional, puede utilizar una impresora o 
Netcom con conexión USB para obtener informes 
detallados del proceso. Claro también puede conectarse 
a T-DOC, el completo sistema de gestión de instrumentos 
de Getinge, a través de Netcom.

Getinge Online
Getinge Online le ofrece una visión del estado y el 
rendimiento de sus lavadoras desinfectadoras. Puede 
obtener acceso seguro desde cualquier ordenador o 
smartphone desde cualquier parte del mundo. Con 
acceso a información exhaustiva y detallada, copias 
impresas de los procesos, archivos de errores y 
advertencias (incluidas las instrucciones para resolver-
los), información general actualizada automáticamente 
sobre los equipos de Getinge y mucho más. Además, 
con Getinge Online podrá incluso configurar si quiere 
que algún miembro de su equipo o usted mismo reciba 
un mensaje de texto o un correo electrónico cuando la 
lavadora desinfectadora haya finalizado el proceso o 
generado un mensaje.

Visualización clara
La máquina incluye una función de autodiagnóstico.  
El programa, la fase, la temperatura de la cámara, los 
códigos de error y el tiempo restante se muestran 
claramente en la pantalla. Esto permite seguir fácilmente 
el proceso y además facilita el mantenimiento. 

Refrigeración del condensador
Gracias a una inteligente solución de refrigeración del 
condensador, no es necesario conectar un sistema de 
ventilación, lo que reduce la humedad en la sala y 
simplifica la instalación.

Rigurosamente probado 
La gama de detergentes de 
Getinge ha sido desarrollada, 
verificada y validada en lavado-
ras desinfectadoras de Getinge. 
En todas las pruebas realizadas 
ha cumplido los estándares de la 
norma EN ISO 15883 relativas a la 
eficacia de la limpieza de los productos 
que habitualmente se encuentran en 
CSSD, clínicas y consultas para la 
protección de usuarios y pacientes.

VIP: ventana de visualización durante el proceso
Para una mayor seguridad, podrá controlar el proceso en 
todo momento y con total claridad gracias a la ventana de 
vidrio y a la iluminación. Resulta sencillo ver de un solo 
vistazo que las alas de pulverización giran como debieran 
y que los productos están correctamente cargados. 

Secado integrado con aire caliente
Tras las fases de aclarado, lavado y desinfección, se 
integra una fase de secado adicional con un filtro HEPA 
13 que garantiza que los productos se sequen de forma 
rápida y eficaz. 

Control de la presión de la bomba
Como medida de seguridad adicional, la bomba de 
circulación incluye un sensor de presión que detiene el 
proceso y genera un código de error si la presión del 
agua no es la correcta.

Manejo sencillo
El sistema de control PACS 350 resulta muy fácil de 
usar y los ajustes del programa pueden modificarse 
fácilmente en el panel de control.  
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TODOS LOS ACCESORIOS QUE PUEDA  
NECESITAR
Getinge ofrece una gama de accesorios convenientemente adaptada que incluye una solución 

para todos los tipos de productos que necesite volver a procesar.

CARRO BÁSICO INFERIOR
Con soporte para cargas de mayor 
tamaño.  
Capacidad: 
2 SPRI II (340 × 250 × 70 mm) ó 
2 DIN 1/1 (480 × 250 × 50 mm). 
Altura de carga disponible: 
Con carro de lavado superior: 320 mm.  
Sin carro de lavado superior: 490 mm.  
Área de carga: 520 × 496 mm
N.º art. 503014600

CARRO BÁSICO SUPERIOR
Capacidad:
2 SPRI II (340 × 250 × 70 mm) ó 
2 DIN 1/1 (480 × 250 × 50 mm).  
Altura de carga disponible: 
100 mm.
N.º art. 503013400

BARRA DE INYECCIÓN MIS
Para su colocación en un carro 
básico inferior. Está compuesta 
por un soporte de instrumental con 
cuatro embudos cortos con tapa, 
un embudo de lúmenes finos, dos 
embudos largos con tapa y un 
soporte con 4 mangueras y 2 tubos 
inyectores de parte superior abierta.
N.º de artículo 503967000

UNA BARRA DE INYECCIÓN
Para su colocación en un carro básico 
inferior.  
Equipada con: 
1 tubo del inyector para la bolsa de 
ventilación; 
1 tubo del inyector para fuelle; 
1 tubo del inyector para las conexiones 
de los manguitos; 
2 tubos del inyector para 1 conexión 
doble de máscara laríngea; y 
3 conexiones para mangueras de  
8-30 mm de diámetro y una longitud 
máxima de 1500 mm.  
También se incluye un soporte para las 
mangueras.
N.º art. 503301900

SOPORTE PARA CUENCOS DE 
151/111 MM
Capacidad:
12 B8 (Ø 160 × 80 mm)
12 B6 (Ø 125 × 55 mm)
Dimensiones: 494 × 317 × 40 mm
N.º art. 498859700 (B8)
N.º art. 498859600 (B6)

SOPORTE PARA BIBERONES
Capacidad: 36/24 biberones
Para biberones con una abertura 
de menos de 20 mm de diámetro.
N.º art. 477071900 (36 biberones)
N.º art. 476942300 (24 biberones)

CARRO DE LAVADO DE DOS 
NIVELES
Capacidad:
4 SPRI II (340 × 250 × 70 mm) ó  
4 DIN 1/1 (480 × 250 × 50 mm) 
Altura de carga disponible:
1 nivel al ala de pulverización de 
120 mm, brazo aspersor de 90 mm
2 niveles de 80 mm
Área de carga: 510 × 470 mm
N.º art. 503393600
No es posible utilizar este carro con 
una barra de inyección

SOPORTE PARA ZAPATOS 
QUIRÚRGICOS
Debe acoplarse al carro de lavado 
de instrumentos. Hasta 10 pares.
N.º art. 498741300
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DISPONIBLE EN DOS COLORES

WD15 Claro de Getinge

 Diseño Azul o blanco

 Dimensiones externas 596 × 850 × 625 mm (an. × al. × pr.)

 Dimensiones internas 538 × 520 × 534 mm (an. × al. × pr.)

 Peso 92 kg

 Volumen de la cámara 180 l

 Volumen real de la cámara 150 l

 Material de la cámara / de los paneles AISI 316L/AISI 304L

 Puertos de comunicación RS-232 y RS-485

 Alimentación Monofásica o trifásica de 50/60 Hz
  200 V, 208 V, 220-230 V, 240 V o 400 V

 Elemento calefactor Agua 6,3 kW secadora 2,8 kW

 Suministro de agua Fría y caliente

 Bombas dosificadoras 2

 Bomba de circulación 380 l/min

 Ruido <60 dB (A)

 Normas EN ISO 15883, MDD, EN IEC 61010-1, 
  EN 61326-3-2, DVGW

 Opcional Armario ajustable de 468-520 mm
  2 bombas dosificadoras adicionales con control de flujo
  Ablandador de agua
  Impresora externa
  Netcom bluebox
  T-DOC (sistema de gestión de instrumentos)

El modelo Claro está disponible en azul / acero inoxidable o en acero inoxidable con acabado 
en blanco. Las dos variantes pueden suministrarse con un armario para disfrutar de una altura 
de trabajo más ergonómica.
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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


