
 

Esterilizadora portátil de 18 litros 
Modelo YXQ.SG46.280 y YXQ-280MD 

 
 
Esta autoclave es un producto con un doble propósito. Si hubiere un dispositivo de alimentación eléctrica, use la 
resistencia del autoclave para calentar el agua caliente; De lo contrario, caliente por fuera de la autoclave usando 
una hornalla de  gas, carbón u otra fuente de calor.  
Una vez que calienta el agua en la autoclave esta será convertida en vapor rápidamente y la temperatura del 
vapor elevara junto con la presión. 

 
Finalmente se forma el vapor saturado. El vapor saturado tiene una buena penetrabilidad que puede calentar y 
humedecer los artículos en el tambor. “Calentar y Humedecer” puede matar microrganismos rápidamente y 
obtener el efecto de esterilización finalmente.  
 
Los artículos esterilizados no dejan polución alguna y no causaran estimulación a las reacciones alérgicas a los 
órganos del cuerpo humano. 
 
La unidad es fácil de transportar y operar. Es un producto ideal para clínicas, laboratorios y unidades médicas 
móviles para esterilizar aparatos de operaciones, vestimenta de cirugía, contenedores, etc. 
 

1- CARACTERISTICAS 
 

1. El cuerpo principal y la tapa están hechos de un acero inoxidable de gran calidad para ser utilizado en las 
condiciones de presión mas bajas. El tambor de esterilización fue prensado y moldeado con discos de 
aluminio. 

2. Una válvula de seguridad, válvula de desagote y calibre de presión fueron instaladas en la tapa. La válvula 
de seguridad puede aliviar los excesos de presión del vapor automáticamente, la válvula de desagote 

drena el aire frío en el tambor de esterilización y el calibre de presión indica la presión de trabajo. 
 

2- ESPECIFICACIONES 
 
1. Presión de trabajo: 0.142MPa 
2. Temperatura de esterilización: 126º C 
3. Volumen de la cámara: 24.4Lts (308mm x 260mm) 
4. Volumen del tambor: 16Lts (208mm x 260mm) 
5. Peso: 12Kg 
6. Dimensiones: 400mm x 430mm x 520mm 

3- PLANO DE LA AUTOCLAVE 
 
 

1- Válvula de Seguridad 
 

2- Agarradera 
 

3- Calibre de presión 
 

4- Válvula de desagote 
 

5- Tapa 
 

6- Tornillos mariposa 
 

7- tambor esterilizador 

 
8- Manija de transporte 

 
9- Tubo Electro-termal 

 
 

 



 

4- INSTRUCCIONES PARA SU USO 
1 – APILADO 
Enrolle los artículos para ser esterilizados, deje un espacio entre cada pack y apílelos sobre el plato. Este método es 
beneficioso para la penetración el vapor y aumentar el efecto de esterilización. 
 

2 – ADICION DE AGUA 
Agregue 4 litros de agua en el cuerpo principal. Durante la esterilización el agua se evaporará gradualmente y el 
nivel del agua descenderá. Por lo que deberá agregar suficiente agua en el cuerpo principal antes de cada 
esterilización para evitar que la resistencia se funda por deshidratación.  
 
3- SELLADO  
Ponga el tambor de esterilización dentro del cuerpo principal (verifique el agua en el cuerpo principal no rebalse y 
entre en el tambor de esterilización). Inserte la manguera blanda en la tapa dentro de la depresión circular dentro 
del tambor y cierre la tapa. Ajuste los pernos del cuerpo de la autoclave a los de la tapa y apriete los tornillos 
mariposa en sentido horario para sellar herméticamente la tapa.  
 
4- CALENTADO  
Bajo la condición de poseer un dispositivo de energía, inserte el enchufe de energía de la esterilizadora en un 
tomacorriente externo de 16A/220V, luego de esto la resistencia calentara. Bajo la condición de no poseer un 
dispositivo de energía, apoye la esterilizadora en una Hornalla de gas u otro tipo de estufa para calentarla. 
Durante el calentamiento gire la válvula de desagote  a la posición “drenar el vapor” (ver plano del autoclave) 
hasta que haya fuerte vapor saliendo, entonces gire la válvula nuevamente a la posición  “cerrado”. Gradualmente 
la aguja del calibre de presión ira subiendo en espacio, indicando que la temperatura y la presión del vapor esta 

subiendo.  
 
5- ESTERILIZADO  
Cuando la presión llegue al punto requerido, usted puede empezar a contar el tiempo necesario para la 
esterilización. Durante la esterilización usted puede encender o apagar el dispositivo de calentamiento para 
ajustar la temperatura requerida. Si no usa el dispositivo de calentamiento, deje que funcione sola. Pero la presión 
dentro de la esterilizadora no debe bajar de 0.14MPa. Si no tiene control de la fuente de calor como se menciona 
arriba, la válvula de seguridad liberar la presión excedente en intervalos, entonces la presión se estabilizara en 
0.165MPa. 
 
6- SECADO  
Para aquellos artículos como instrumentos médicos, vestimenta y aparatos deben ser secados rápidamente. Para 
esto debe accionar la válvula de desagote para drenar el vapor cuando la esterilización haya finalizado. Cuando la 
aguja del calibre de presión vuelva a cero, espero de uno a dos minutos, retire la tapa y continúe calentando por 
10 a 15 minutos más, para evaporar el vapor remanente en los artículos. Finalizado el tiempo apague el 
dispositivo de calentamiento.  
 
7- ENFRIADO  

Líquidos esterilizados, este seguro de no drenar el vapor de la esterilizadora al instante de finalizada la 
esterilización. Esto es para evitar la ebullición intensa y evitar accidentes de derramamiento de líquidos o 
explosiones del contenedor. Por eso mismo, cuando la esterilización esta terminada, debe apagar el dispositivo de 
calentamiento y esperar que el calibre de presión baje a cero cuando se enfríe. Es entonces cuando debe accionar 
la válvula de desagote y cuando termine el desagote, se puede abrir la tapa.  
 

5- PUNTOS DE ATENCION Y SERVICIO:  
 
• Antes de cada operación, debe inspeccionar si hay suficiente capacidad de agua (4 litros) para evitar que el 
nivel del agua se exceda el tope del tubo Electro-termal.  
 
• Cuando el calentamiento empiece, debe accionar la válvula de desagote a la posición vertical de “drenaje de 
vapor”, para liberar el aire frío del tambor con el calentador. De lo contrario el vapor no tendrá la misma 
penetración al chocar con este aire y no se lograra el mismo efecto de esterilización.  
 
• Esterilización de líquidos, debe verter el líquido en un recipiente rígido de vidrio resistente al calor. Es 
recomendable no exceder las ¾ partes de la capacidad del recipiente. Coloque un algodón y una gasa en la boca 
del recipiente y átelo al cuello del recipiente con un hilo. No coloque un tapón que no este perforado para evitar 

así la rotura del recipiente. Ponga el recipiente de vidrio en una bandeja de metal cuya capacidad de contención 
sea levemente superior al del recipiente por si ocurriera una explosión del recipiente. De esta manera el liquido no 
se derramara y causará polución y daño dentro de la esterilizadora. Sea cuidadoso en nunca accionar la válvula 



 

de desagote inmediatamente después de finalizada la esterilización. Usted debe operar de acuerdo a los 
procedimientos de enfriado mencionados anteriormente para no ocasionar un accidente.  
 
• Para aquellos artículos de diferentes clases y diferentes requerimientos de esterilización como vestimenta, 
líquidos tome recaudos para no ponerlos juntos ya que podría causar un deterioro no deseado.  

 
• La esterilización ha terminado si la aguja del calibre de presión ha retornado a cero. Si no puede abrir la tapa 
luego, es porque no ha desagotado la presión de la esterilizadora con la válvula. Una vez que haga esto 
correctamente el aire entrara y eliminara el vacío para poder abrir la tapa.  
 
• Cuando use un dispositivo de calentamiento externo, la llama debe estar dirigida a la parte cóncava central 
(200mm) de la esterilizadora. Nunca deberá la llama tocar los laterales de la esterilizadora debido a que puede 
dañar el adaptador de resistencia. 
  
• Es recomendable agregar agua ionizada o agua destilada a la esterilizadora. Esto puede ser positivo para 
disminuir los problemas químicos y de disolución que se separan del agua y se depositan en el fondo de la 
esterilizadora y/o en la superficie de la resistencia durante el calentamiento en cada operación.  
 
• El aro sellador de goma se endurecerá con el uso prolongado, debe ser remplazado cuando esto suceda.  
 
• Siempre mantenga la esterilizadora limpia y seca para que tenga un periodo de uso prolongado.  
 
• Después de esterilizar, si quiere abrir la tapa, la aguja del calibre de presión debe estar en cero y la válvula de 

drenaje en la posición “drenaje de vapor”.  

 

¡ATENCION! NO SE ADMITIRA NINGUN APARATO PARA REPARAR QUE NO ESTE 
DEBIDAMENTE LIMPIO Y DESINFECTADO. 

 
 

6- GARANTIA 
 
El buen funcionamiento de este artefacto está totalmente garantizado por el término de 6 
meses.  
Queda aclarado que cualquier deterioro, MAL USO o defecto producido por la intervención de 
personas ajenas a esta empresa anulan la presente garantía. 
  
Los gastos de acarreo son por cuenta del cliente. 
 

  
Fecha de venta: 
 
 
 
Numero de serie: 
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