




TERMODESINFECTORA PG 8504

CAPACIDAD DE CARGA
64 frascos de laboratorio (máx. 2 módulos inyectores
por ciclo)
CONSTRUCCIÓN
Aparato empotrable bajo encimera
REVESTIMIENTO EXTERIOR
Acero inoxidable (AE)
PANEL DE CONTROL
Panel de control táctil en acero inoxidable con
display incorporado para visualizar información como
por ejemplo el nombre del programa en ejecución, la
temperatura, indicación del tiempo restante, etc.
PROGRAMAS
Corto, Medio, Largo, Aclarado con agua
desmineralizada, 1 programa de libre configuración
DOTACIÓN
Sistema de filtrado de 4 niveles
Aislamiento acústico doble
Contador volumétrico del agua de entrada
Indicación óptica y acústica de fin de programa
2 Sensores redundantes para la regulación y el
control de la temperatura
Alta seguridad de procesos
Punto de acceso para la fácil colocación de sondas
de medición para las rutinas de validación
TÉCNICA DE LIMPIEZA
Máxima higiene gracias al sistema Freshwater que
renueva el agua en cada ciclo de lavado
Bomba BLPM de velocidad variable con adaptación
del número de revoluciones, y con los elementos
calefactores integrados
Nuevas tomas de agua situadas en el fondo de la
cuba para cestos superiores e inferiores, así como
para carros de carga
Nuevo diseño de los brazos aspersores con distintas
clases de boquillas y nueva disposición de las
mismas maximizando la eficiencia en el tratamiento

Sistema de inyección para una limpieza profunda del
material de cuerpo hueco
CUBA
La tecnología láser para soldar las secciones de la
cuba permite un acabado perfecto, libre de
escalones y huecos donde se podrían ir acumulando
restos de suciedad
BOMBAS PROPULSORAS
Bomba propulsora de alto rendimiento Qmax. 500
l/min
TÉCNICA DE DOSIFICACIÓN
1 dosificador integrado en la puerta para detergente
en polvo
1 dosificador integrado en la puerta
abrillantador/neutralizante
1 conexión para el módulo dosificador DOS G 80
para medios líquidos
DESCALCIFICADOR DE AGUA
Descalcificador para agua fría y caliente hasta 65ºC
(dureza máx. admisible 70ºdH)
CONEXIÓN DE AGUA
1 x agua fría
1 x bomba para el agua desmineralizada (cuando la
presión de suministro es inferior a 2 bar) (ADP)
Sistema antifugas waterproof (WPS)
DESAGÜE DE AGUA
1 toma para el desagüe con manguera de 1,5m y
diámetro DN22.
Máxima altura del punto de desagüe con respecto a
la base de la máquina: 1m.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
3N CA 400V 50Hz
Potencia calefactora [KW]: 8,5
Bomba propulsora [kW]: 0,7
Potencia nominal total [kW]: 9,2
Fusibles [A]:3 x 16
Conmutable a:

CA 230V 50Hz
Potencia calefactora [KW]: 2,5
Bomba propulsora [kW]: 0,7
Potencia nominal total [kW]: 3,2
Fusibles [A]: 16
ACCESORIOS
Bombona de desmineralización para el aclarado final
Módulo dosificador externo (DOS G 80) para
detergente líquido
Armarios para el alojamiento de las bombonas de
desmineralización, o los dosificadores externos
Bases para aumentar la altura de la máquina en
30cm
MEDIDAS/PESOS
Medias exteriores Al/An/Fo [mm]: 835 (820)/600/600
Peso neto [kg]: 74
CONFORME A LA NORMATIVA
Directiva 2006/42/CE relativa a máquinas, EN 61010-
2-40, EN 61326 -1
CERTIFICADOS Y REFERENCIAS DE
HOMOLOGACIÓN
VDE, VDE-EMV, IP 21, CE

PG 8504 AE-ADP

PVP CON SET BASICO: 6.135 €

OFERTA: 5.663€ 



TERMODESINFECTORA PG 8583

CAPACIDAD DE CARGA
P.ej. 128 frascos de laboratorio, o 98 pipetas, etc.
CONSTRUCCIÓN
Aparato empotrable bajo encimera
REVESTIMIENTO EXTERIOR
Acero inoxidable (AE)
PANEL DE CONTROL
Panel de control táctil en acero inoxidable con
display incorporado para visualizar información como
por ejemplo el nombre del programa en ejecución, la
temperatura, indicación del tiempo restante, etc.
PROGRAMAS
Universal, Estándar (28 min), Intensivo, Inorgánica,
Orgánica, Inyección plus, Pipetas, Material sintético,
Mini, Lab-aceite, Especial 93ºC-10 min, Aclarado con
agua desmineralizada, Aclarado, 2 programas de
libre configuración
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS
Opcional: Módulo Ethernet ó RS 232 para la
trazabilidad de procesos
DOTACIÓN
Sistema de filtrado de 4 niveles.
Aislamiento acústico doble
Contador volumétrico del agua de entrada
AutoClose- cierre automático de la puerta
Indicación óptica y acústica de fin de programa
2 Sensores redundantes para la regulación y el
control de la temperatura
Alta seguridad de procesos (Control de la presión de
lavado)
Punto de acceso para la fácil colocación de sondas
de medición para las rutinas de validación
TÉCNICA DE LIMPIEZA
Máxima higiene gracias al sistema Freshwater que
renueva el agua en cada ciclo de lavado
Bomba BLPM de velocidad variable con adaptación
del número de revoluciones, y con los elementos
calefactores integrados

Nuevas tomas de agua situadas en el fondo de la
cuba para cestos superiores e inferiores, así como
para carros de carga
Nuevo diseño de los brazos aspersores con distintas
clases de boquillas y nueva disposición de las
mismas maximizando la eficiencia en el tratamiento
Sistema de inyección para una limpieza profunda del
material de cuerpo hueco
CUBA
La tecnología láser para soldar las secciones de la
cuba permite un acabado perfecto, libre de
escalones y huecos donde se podrían ir acumulando
restos de suciedad
BOMBAS PROPULSORAS
Bomba propulsora de alto rendimiento Qmax. 500
l/min
TÉCNICA DE DOSIFICACIÓN
1 bomba de dosificación integrada para detergente
líquido
1 bomba de dosificación integrada para el
neutralizante
1 conexión para el módulo dosificador DOS K 85
para medios líquidos
DESCALCIFICADOR DE AGUA
Descalcificador para agua fría y caliente hasta 65ºC
(dureza máx. admisible 70ºdH)
CONDENSADOR DE VAPOR
Nueva unidad con sistema de inyección de agua fría
CONEXIÓN DE AGUA
1 x agua fría
1 x agua fría para condensador de vapor
1 x agua desmineralizada (AD)
1 x agua caliente (WW)
Sistema antifugas Waterproof (WPS)
DESAGÜE DE AGUA
1 toma para el desagüe con manguera de 1,5m y
diámetro DN22.
Máxima altura del punto de desagüe con respecto a

la base de la máquina: 1m.
CONEXIÓN ELÉCTRICA
3N CA 400v 50Hz
Potencia calefactora [KW]: 8,5
Bomba propulsora [KW]: 0,8
Potencia nominal total [KW]: 9,3
Fusibles [A]: 3 x 16
Conmutable a: CA 230V 50Hz
Potencia calefactora [KW]: 2,5
Bomba propulsora [KW]: 0,8
Potencia nominal total [KW]: 3,3
Fusibles [A]: 16
ACCESORIOS
Bombona de desmineralización para el aclarado final
Módulo dosificador externo (DOS K 85) para
detergente líquido
Armarios para el alojamiento de las bombonas de
desmineralización, o los dosificadores externos
Bases para aumentar la altura de la máquina en
30cm
MEDIDAS/PESOS
Medias exteriores Al/An/Fo [mm]: 835 (820)/600/600
Peso neto [kg]: 74
CONFORME A LA NORMATIVA
Directiva 2006/42/CE relativa a máquinas, EN 61010-
2-40, EN 61326 -1
CERTIFICADOS Y REFERENCIAS DE
HOMOLOGACIÓN
VDE, VDE-EMV, IP 21, CE

PG 8583 AE-WW-AD-LD

PVP CON SET DE ALTO RENDIMIENTO: 8.250 €

OFERTA: 7.603 € 

PVP CON SET BASICO: 7.435 €

OFERTA: 6.851 € 



Termodesinfectora PG 8583 PG 8504

Modelo de libre instalación con tapa superior, empotrable bajo encimera • •

Bomba propulsora [Qmáx. l/min.] 500 500

Control / Programas

TouchControl (nº de programas) • (14 programas) • (6 programas)

AutoClose - bloqueo automático de la puerta • -

Indicación acústica al final del programa • •

Módulo Ethernet o RS 232 para la trazabilidad de procesos Opción Opción

Conexiones de agua

1 x Agua fría, 2,0-10 bares (200-1000 kPa), protegido contra retornos de flujo según EN 1717 • •

1 x Agua fría para el condensador de vapor, 2,0-10 bares (200-1000 kPa), protegido contra retornos de flujo 
según EN 1717 • •

1 x Agua desmineralizada, 2,0-10 bares (200-1000 kPa), protegido contra retornos de flujo según EN 1717 • •

1 x Agua caliente, 2,0-10 bares (200-1000 kPa), protegido contra retornos de flujo según EN 1717 • -

Número de mangueras de entrada de agua 1/2" con rosca 3/4", L = aprox. 2,0 m 4 (3 en versión ADP) 2 (1 en versión ADP)

Bomba de desagüe Ø 22 elevación: máx. 100 cm • •

Sistema antifugas Waterproof (WPS) • •

Conexión eléctrica

3N CA 400V 50Hz (conmutable a monofásico 1N CA 230V 50Hz) longitud aprox. de manguera: 2 metros;        
5 x 2,5 mm2; incluye clavija trifásica CEE • • (no conmutable)

Calefacción [kW] 8,5 8,5

Bomba propulsora [kW] 0,8 0,7

Potencia nominal total [kW] 9,3 9,2

Fusible [A] 3 x 16 3 x 16

Sistemas de dosificación

1 Dosificador (en puerta) para detergente en polvo - •

1 x Bomba de dosificación integrada para detergente líquido • -

1 x Bomba de dosificación para neutralizante • • (depósito en puerta)

Opciones de conexión

DOS K 85 o DOS K 85/1 para medios líquidos 1 1 (solo bomba DOS G 80)

Descalcificador de agua

Para agua fría y caliente hasta 65 °C • •

Condensador de vapor

Pulverizador • -

Unidad de secado

Ventilador - -

Registro calefactor [kW] - -

Potencia nominal total [kW] - -

Caudal de aire transportado [m3/h] - -

Ajuste de temperatura en pasos de 1 ºC [°C] - -

Ajuste de tiempo en pasos de 1 min [min] - -

Filtro para materias volátiles, Filtro HEPA,  capacidad de retención (DIN EN 1822), tiempo de inactivdad - -

Dimensiones, peso

Dimensiones exteriores Al/An/Fo (sin tapa Al 820 mm) [mm] 835/600/600 835/600/600

Dimensiones de la cuba Al/An/Fo [mm] 522/536/O=518 
U=523

522/536/O=518 
U=523

Peso [kg] 74 74

Revestimiento exterior

Carcasa blanca, metal (AW) • -

Acero inoxidable (AE) • •

Conforme a la normativa

Directrices de máquinas 2006/42/EG, EN 61010-2-40, EN 61326 -1 • •

Homologaciones y distintivos

VDE, VDE-EMV, IP 21 • •

CE • •

** O = Cesto superior, U = Cesto inferior

• = Dotación de serie, – = no disponible

DATOS TECNICOS

Oferta válida hasta el 31.12.2016



SET BASICO

PARA EL ALOJAMIENTO DE HASTA DOS
MÓDULOS INYECTORES O COMPLEMENTOS
Cierre automático de los acoplamientos en caso de
no ser utilizados
Al 154, An 528, Fo 546 mm

A 150 Cesto inferior para módulos
inyectores

PARA ALOJAR VIDRIO DE LABORATORIO, COMO,
P. EJ., MATRACES ERLENMEYER, FRASCOS DE
LABORATORIO, MATRACES AFORADOS Y
PROBETAS GRADUADAS
8 x Tobera inyectora E 352 (6 x 220 mm)
8 x E 354 Soporte para tobera
Al 241, An 200, Fo 479 mm

A 300 Módulo inyector 2x4 puntos de carga

PARA ALOJAR VIDRIO DE LABORATORIO, COMO
P. EJ., MATRACES ERLENMEYER, FRASCOS DE
LABORATORIO, MATRACES AFORADOS Y
PROBETAS GRADUADAS
6 x Tobera inyectora con soporte de plástico ID 110
(2,5 x 110 mm)
6 x Tobera inyectora E 351 (4 x 160 mm)
6 x Soporte para tobera E 353
6 x Tobera inyectora E 352 (6 x 220 mm)
6 x Soporte para tobera E 354
Al 241, An 232, Fo 471 mm

A 301 Módulo inyector con 3x6 puntos de
carga

A 101 Cesto superior, altura de carga 160
mm
FRONTAL ABIERTO
Para el alojamiento de diversos complementos
Ajustable en altura
Altura de carga 160 +/- 30 mm
Brazo aspersor integrado
Al 206, An 528, Fo 527 mm

Para el alojamiento de embudos, vasos, vidrio de
cuello ancho, bomba extractora de leche materna,
así como utensilios diversos. Al 67/127, An 225, Fo
442 mm

AK 12 Complemento 1/2 Versión cesto

Para el alojamiento de vidrio de cuello ancho,
cilindros graduados, etc., con 26 ganchos para
muelles pequeños 105 mm, apto para el cesto
superior, cesto inferior. Distancia entre varillas 60
mm, Al 116, An 195, Fo 410 mm.

E 106/1 Complemento 1/2 con 26 ganchos
para muelles pequeños



SET ALTO RENDIMIENTO

CON CAPACIDAD PARA ALOJAR HASTA DOS
MÓDULOS INYECTORES O COMPLEMENTOS
Cierre automático de los acoplamientos en caso de
no ser utilizados
Al 141, An 528, Fo 525 mm

A 100 Cesto superior para módulos
inyectores

PARA EL ALOJAMIENTO DE HASTA DOS
MÓDULOS INYECTORES O COMPLEMENTOS
Cierre automático de los acoplamientos en caso de
no ser utilizados
Al 154, An 528, Fo 546 mm

A 150 Cesto inferior para módulos
inyectores

PARA ALOJAR VIDRIO DE LABORATORIO, COMO
P. EJ., MATRACES ERLENMEYER, FRASCOS DE
LABORATORIO, MATRACES AFORADOS Y
PROBETAS GRADUADAS
6 x Tobera inyectora con soporte de plástico ID 110
(2,5 x 110 mm)
6 x Tobera inyectora E 351 (4 x 160 mm)
6 x Soporte para tobera E 353
6 x Tobera inyectora E 352 (6 x 220 mm)
6 x Soporte para tobera E 354
Al 241, An 232, Fo 471 mm

A 301 Módulo inyector con 3x6 puntos de
carga

A 302 Módulo inyector ID 4x8 puntos de
carga
PARA ALOJAR VIDRIO DE LABORATORIO, COMO,
P. EJ., MATRACES ERLENMEYER, FRASCOS DE
LABORATORIO, MATRACES AFORADOS Y
PROBETAS GRADUADAS
32 x Tobera inyectora con soporte de plástico ID 110
(2,5 x 110 mm)
Al 132, An 215, Fo 479 mm
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