Dental
Aportando 90 AÑOS de
Profesionalismo a su clínica
TIVA2 | TIVA2-H

LÍNEA Tiva

Descubra la lavadoradesinfectadora TIVA2
Diseñada para simplificar
su trabajo y garantizar la
seguridad de sus pacientes
y de sus empleados.
La lavadora-desinfectadora totalmente
automática para clínicas dentarias y
laboratorios en cualquier lugar

TIVA2
Lavadora de sobremesa
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Capacidad de la cámara: 65 litros
Dimensiones (AxPxH):
595 x 520 x 600 mm
23,4” x 20,4” x 23,6”
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¡Observe y monitorice el proceso de lavado y desinfección a través de
nuestras puertas de vidrio!

Operación y monitoreo sencillos

Resultados excelentes

- Diseño inteligente y eficiente

-	Tres programas de funcionamiento

- Fácil de utilizar
- Transferencia de datos a través de USB y R232
- Dos sensores de temperatura PT100

predefinidos
- 	Puede elegir entre 37 programas
personalizables

- Conexión eléctrica estándar

- Secado total utilizando un soplador dedicado

- Práctica impresora complementaria

- Condensador de vapor integrado

-	
Operada por medio de un teclado táctil y

-	Indicación en tiempo real del nivel y

una interfaz de pantalla gráfica LCD de 3,5”

de la calidad del agua

TIVA2-H
Capacidad de la cámara: 65 litros
Dimensiones (AxPxH):
595 x 520 x 818 mm
23,4” x 20,4” x 32,2”
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Lavadora de mesa bajo el mostrador
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Funcionamiento fiable

Fácil de limpiar y de mantener

-	Robusta cámara de acero inoxidable de 316L

-	La única lavadora con un sistema de vaciado

- Puertas de vidrio durables y transparentes
- Calentadores de 0,9 kW para un secado total
-	
Sistema avanzado de ablandamiento del agua
- Eficiencia energética y de costes

total del agua (ETS)
-	Brazos de pulverizado de fácil remoción
y lavado
-	Componentes de larga duración que
necesitan un servicio mínimo

Características técnicas

estándar

CARACTERÍSTICAS

opcional

no disponible

TIVA2

TIVA2-H

100 litros/minuto

100 litros/minuto

Caudal: ventilador de secado de 30 W con filtro HEPA (H14).

40 m³/h

40 m³/h

Potencia absorbida

2,9 kW

2,9 kW

1/2

1/2/3

0,6 litros

5 litros

Lab. externo Certificado para validación de la Prueba de tipo de
acuerdo con las Normas EN ISO 15883-1/2
Sistema de tubería certificado por DVGW, diseñado para aislar
el sistema de tuberías de agua potable (paso de agua) según lo
prescrito por la norma europea EN 1717
Puerta manual con bloqueo
Cámara de la lavadora fabricada en acero inoxidable de alta calidad,
AISI 316L
Interfaz SECUNDARIA USB para ordenador
Interfaz HOST USB para UNIDAD FLASH
Interfaz RS232 para documentación externa de ciclos
Interfaz paralela para impresora
Panel táctil con pantalla gráfica de colores
Caudal de la bomba de agua de la cámara

Bombas de dosificación para detergentes con medidores de caudal
y sensores de nivel: estándar - 1, opcional - hasta 2 con TIVA2 y
hasta 2 con TIVA2-H
Medición de conductividad del agua
Impresora externa para documentación de procesos
Luz LED de la cámara de alta luminosidad
Conexión de agua desmineralizada/caliente
Depósito(s) interno(s) de detergente

Principales configuraciones de las canastas y entradas
Capacidad para el ciclo de lavado:
Con piezas de mano - hasta 8 casetes pequeños o medios o hasta 3 casetes grandes.
Sin piezas de mano - hasta 16 casetes pequeños o medios o hasta 6 casetes grandes.

CONFIGURACIÓN 1

CONFIGURACIÓN 2

•
•

•

•
•

Canasta de lavado estándar
Canasta vertical para espejos
e instrumentos
2 x Encaje para 3 casetes
grandes
Canasta de red para artículos
pequeños

•
•

Canasta de lavado + Soporte
para 8 piezas de mano
Canasta vertical para espejos
e instrumentos
Encaje para 8 bandejas
o 8 casetes

CONFIGURACIÓN 3
•
•

Canasta de lavado estándar
2 x Encajes para 8 bandejas
o 8 casetes

CONFIGURACIÓN 4
•
•
•
•

Canasta de lavado + Soporte
para 8 piezas de mano
Canasta vertical para espejos e
instrumentos
Encaje para 3 casetes grandes
Canasta de red para artículos
pequeños

Tuttnauer, los líderes mundiales
de renombre en soluciones de
control de infecciones con más de

Productos distribuidos a clínicas,
hospitales e instituciones de
investigación en más de

experiencia

países

90 años de

140

TUTTNAUER, SU VENTANILLA ÚNICA PARA TODAS
SUS NECESIDADES DE CONTROL DE INFECCIONES.
Le presentamos nuestra familia complementaria de productos de
procesamiento estéril para garantizar un proceso total del principio al final.

Máquina de
sellado

T-duke

Destilador de agua

Limpiador
ultrasónico

Nivel de desafío muy alto
WTL198-0062

Ventas y marketing internacional
Correo electrónico: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com
Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850
Fax: +631 737 0720
Correo electrónico: info@tuttnauerUSA.com
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Benefíciese del conocimiento de nuestros expertos
Únase a nuestro blog tuttnauer.com/blog
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