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1 - INTRODUCCIÓN

2 - PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Siempre atenta a los actuales cambios y necesidades del mercado, Bio-Art presenta su Autoclave 
Modelo ELITE 17L (17 litros), equipo especialmente desarrollado para la realización de esterilización 
de materiales e instrumentos con la utilización de vapor bajo presión en el estado saturado y seco, 
utilizados en el área de salud tales como: clínicas y consultorios médicos y odontológicos, clínicas 
veterinarias, establecimientos de estética y belleza, entre otros.

Bio-Art opina que con la adquisición del Autoclave ELITE 17L acaba de dar un paso muy importante en 
el campo de la esterilización con el objetivo de su seguridad y la de su equipo, así como la de sus 
clientes.

El proceso de esterilización por autoclave puede ser descrito básicamente como la exposición directa 
de materiales o instrumentos contaminados al vapor saturado de agua bajo presión y 
consecuentemente a temperaturas elevadas durante un período de tiempo predeterminado y 
suficiente para promover la eliminación de bacterias y microorganismos a niveles totalmente 
aceptables y seguros para los individuos.

El proceso acontece de forma que permita el contacto directo del vapor con los materiales 
contaminados en el interior del equipo de forma que al final del ciclo de autoclavado estos materiales 
estén totalmente libres de microorganismos patogénicos.

El proceso de esterilización por vapor saturado de agua se basa en cuatro propiedades que tienen una 
importancia decisiva en el proceso:

1

Para que pueda obtener el máximo provecho y efectividad de las
funciones del equipo y de forma segura, pedimos que tenga en
cuenta las recomendaciones  contenidas en este manual de
instrucciones antes de instalar y empezar a utilizar el producto.
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1. Temperatura elevada a presiones no elevadas;
2. Elevado calor latente;
3. Formación de agua al condensarse como máximo en el 5%;
4. Contracción instantánea del volumen al condensar sobre una pared fría.
Estas cuatro propiedades alcanzan su mejor nivel cuando el vapor se encuentra en la condición de 
saturado seco, es decir, ni húmedo y ni sobrecalentando.

3 - CONTENIDO DEL EMBALAJE

4 - PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
• Las autoclaves son equipos que operan con elevada temperatura y presión y por eso deben ser 
manejadas por personal debidamente capacitado y bien informado en lo que respecta a sus 
características de funcionamiento y operación;

• Todas las informaciones contenidas en este manual de instrucciones deben ser cuidadosamente 
tomadas en cuenta y entendidas antes de comenzar a operar el equipo;

• Antes de insertar cualesquier tipos de materiales en el interior del equipo para esterilización, verificar 
atentamente si las especificaciones de estos materiales aceptan el proceso de autoclavado en 
temperaturas y presiones elevadas (121°C / 1,15 bar o 134°C / 2,15 bar). Si se insertan materiales que 
soporten diferentes temperaturas de esterilización de una sola vez, deberá ser considerada la menor 
temperatura para la realización del proceso.

• Evite la aproximación alrededor de la autoclave, principalmente de niños y legos, cuando se 
encuentra en operación;

• Justo después del final del proceso de esterilización, no toque en las superficies internas de la 
cámara, porque esto podrá provocar quemaduras;

• Nunca utilice el autoclave para otro propósito que no sea exclusivamente la esterilización de 
materiales e instrumentos de uso médico, odontológico o estética;

• No realice ningún procedimiento diferente de los descritos y detallados en este Manual de 
Instrucciones;

• Utilizar obligatoriamente agua destilada o bidestilada para el abastecimiento de la cámara (conforme 
ítem 4.4.10 de NBR 11817:2001). El incumplimiento de esta recomendación puede ocasionar fallas en 
el proceso de esterilización, obstrucción en las válvulas de presión, manchas y daños en 
instrumentales y pérdida de la garantía del equipo;

• El equipo es suministrado en dos tensiones de operación (127Vac o 220Vac). Verifique atentamente 
si la tensión de alimentación en el punto donde la autoclave será instalada es la misma de la tensión 
especificada en la etiqueta de identificación del producto con el fin de evitar daños al equipo;

Al abrir el embalaje verificar los siguientes ítems en su interior:

• 01 Autoclave ELITE 17L;

• 01 Cable de alimentación AC;

• 01 Soporte para bandejas;

• 02 Bandejas (01 grande y 01 pequeña);

• 01 Soporte para Sobre;

• 01 Vaso dosificador;

• 01 Filtro de Salida de Agua;

• 01 Manguera para drenaje;

• 01 Manual de Instrucciones. 
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• Equipo no adecuado para operar en la presencia de mezclas anestésicas inflamables;

• Antes de instalar el equipo, lea atentamente todas las informaciones descritas en el ítem “10. 
INSTALACIÓN” de este manual de instrucciones.

5 - SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN EL PRODUCTO

6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

7 - TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

4

Consultar Instrucciones
para Uso

Mantener alejado de
la luz solar

Atención
Superficie Caliente

Número de serie Código de Modelo Fecha de Fabricación Datos del Fabricante ¡Atención!

ReciclableMantener em local seco

Tierra de Protección Descarte Selectivo

Este lado hacia arriba Frágil Apilamiento Máximo

Tensión de Alimentación.......................................................................
Frecuencia............................................................................................
Potencia Máxima de Consumo.............................................................
Protección Contra Choque Eléctrico......................................................
Temperatura Ambiente de Trabajo.......................................................
Rango de Humedad de Trabajo.............................................................

Altitud Máxima de Operación...............................................................
Modo de Operación...............................................................................
Presión Máxima de Operación..............................................................
Rango de Temperatura para Esterilización.............................................
Consumo de Agua Durante el Proceso...............................................
Válvula de Seguridad de Presión........................................................
Termostato de Seguridad.....................................................................
Grado de Contaminación.......................................................................
Grado de Protección IP.........................................................................
Nivel de Ruido.......................................................................................
Volumen Total de la Cámara..................................................................
Diámetro / Profundidad de la Cámara....................................................
Dimensiones Externas (L x P x A) ..........................................................
Dimensiones del Embalaje (L x P x A)....................................................
Peso del Equipo sin Carga...............................................................
Peso del Producto Embalado...............................................................

127 Vac ou 220 Vac (±10%)
50/60 Hz
1400 W
Classe I
+15 ºC a 40 ºC
Máx. UR 80% até 31 ºC, 
decaindo linearmente para 
50% a 40 ºC
3500 m
Contínuo
2,25 bar
121 ºC a 134 ºC
230ml
3,50 bar
275 ºC
2
IPX0
62 dB a 1,0 m
17 litros
Ø248 mm / 362 mm
353 mm x 518 mm x 368 mm
448 mm x 586 mm x 446 mm
22 kg
24 kg

Observar atentamente las instrucciones impresas en la parte exterior del embalaje durante el 
transporte y almacenamiento con especial atención para los ítems a continuación:

• Evitar caídas o choques del producto durante su transporte;

• Durante el transporte y almacenamiento el equipo debe estar protegido del sol, no expuesto a la 
lluvia, salpicaduras de agua y sobre locales de humedad excesiva;
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• El apilado debe respetar las informaciones contenidas en la parte externa del embalaje del producto, 
considerado en este caso un apilado máximo de 04 unidades.

8 - DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
[01] Puerta de la Autoclave

[02] Palanca de apertura y cierre

[03] Interruptor General

[04] Gabinete

[05] Teclas “SEL” y “OK”

[06] Pantalla de Visualización LCD

[07] Panel

[08] Pantalla de protección de la válvula

[09] Terminal de salida de vapor

[10] Conector de entrada AC

[11] Soporte del fusible

[12] Etiqueta indeleble del Modelo

[13] Manguera

[14] Aletas de ventilación del gabinete

[15] Gabinete (fondo)

[16] Tapa de la cámara

[17] Junta de sellado de la tapa

[18] Cámara de la autoclave

[19] Soporte para bandejas

[20] Bandeja menor

[21] Bandeja mayor

[22] Vaso dosificador

[23] Cable de alimentación AC

[24] Filtro de salida de agua de la Cámara

[25] Cooler

[26] Chapa del Fondo del Gabinete

[27] Eje de la Palanca 

26

25

27
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9 - IDENTIFICACIÓN DEL AUTOCLAVE

10 - INSTALACIÓN

Modelo de la etiqueta indeleble de identificación del producto localizada en la parte posterior del 
equipo para identificación de las informaciones técnicas de la autoclave.

Antes de iniciar la instalación del equipo, verifique cuidadosamente
todas las etapas descritas a seguir con el fin de evitar accidentes y
daños al equipo.

El uso de un sistema de alimentación eléctrica con puesta a tierra
adecuado conforme normas técnicas aplicables es indispensable
para la seguridad del usuario y el correcto funcionamiento del
equipo.

• Con el fin de aumentar aún más la seguridad del equipo durante su utilización, se aconseja que sea 
instalado en una sala exclusiva para procedimientos de esterilización y en temperatura ambiente 
alrededor de 25°C.
• Verifique si el local donde será instalado el equipo tiene toma de corriente con clavija de puesta a 
tierra conforme norma ABNT en vigor;

• La tensión de la red eléctrica donde será instalado el equipo no deberá tener una oscilación superior a 
±10% del valor nominal. Consulte un técnico electricista para esta verificación;
• La toma de corriente que se utilizará para la instalación del equipo se deberá colocar de modo que no 
sea obstruida después de la instalación del equipo, para permitir el fácil acceso para la desconexión 
del cable de alimentación;
• Es obligatoria la instalación de un disyuntor exclusivo para la toma de corriente donde la autoclave 
será conectada. Consultar un profesional capacitado para esta instalación;
• El equipo deberá ser instalado en un lugar libre de humedad y calor excesivos, bajo protección de la 
luz solar directa y polvo excesivo;
• El equipo deberá ser instalado en una base plana, estable, nivelada y a una altura adecuada para el 
manejo del equipo. Se recomienda una altura aproximada de 80 cm en relación al piso y la superficie 
donde la autoclave será apoyada;
• El espacio donde el equipo será instalado deberá permitir un vano, por lo menos de 10 cm en sus 
laterales, 20 cm en la parte superior y 12 cm en el fondo del gabinete y para carga de materiales y 
manejo en la parte frontal del equipo deberá existir un vano como mínimo de 80cm, conforme el diseño 
a continuación.

Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda.
Rua Teotônio Vilela, 120 - Jd. Tangará - São Carlos - SP

Brasil - CEP: 13568-000 - FONE: +55 (16) 3371-6502
CNPJ: 58.538.372/0001-56 - INSC. EST. 637.034.447.113

AUTOCLAVE BIO-ART

SN

REF

MODELO ELITE 17L

PRESION MÁX.

TEMP. MÁX. 140 °C

3,0 bar

17 L

25/11/2015

CAPACIDAD

IPX0

127 Vac 50/60 Hz

1400 W11,0 A

Fusible 5x20mm
12A / 250V

ACLV0640

000102

RESPONSABLE TÉCNICO
MARIA ISABEL PICCIN - CREA/SP 505051

REGISTRO ANVISA N° 10368240022

GRAU DE PROT.

Bio-Art Equipamentos Odontológicos Ltda.
Rua Teotônio Vilela, 120 - Jd. Tangará - São Carlos - SP

Brasil - CEP: 13568-000 - FONE: +55 (16) 3371-6502
CNPJ: 58.538.372/0001-56 - INSC. EST. 637.034.447.113

AUTOCLAVE BIO-ART

SN

REF

MODELO ELITE 17L

PRESION MÁX.

TEMP. MÁX. 140 °C

3,0 bar

17 L

25/11/2015

CAPACIDAD

IPX0

220 Vac 50/60 Hz

1400 W6,5 A

Fusible 5x20mm
12A / 250V

ACLV0641

000101

RESPONSABLE TÉCNICO
MARIA ISABEL PICCIN - CREA/SP 505051

REGISTRO ANVISA N° 10368240022

GRAU DE PROT.
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• Conectar la manguera [13] en el terminal de salida de vapor [09] existente en la parte de atrás del 
equipo. Realizar un corte en “V” en el otro extremo de la manguera (ver imagen a continuación) e 
insertarla en un recipiente que contiene un poco de agua, este extremo deberá permanecer localizado 
por arriba del nivel del agua existente. Este recipiente deberá ser limpiado diariamente.

El extremo de la manguera deberá permanecer presa en el
recipiente para evitar que se desprenda y direccione chorros de
vapor durante la despresurización del equipo.

• Otra posibilidad es insertar el extremo de la manguera directamente en una tubería  de alcantarillado 
especialmente para este propósito y que soporte altas temperaturas.

11 - DESBLOQUEO DEL EQUIPO PARA USO

• Insertar el Filtro de Salida de Agua [24] suministrado con el equipo 
en su respectivo alojamiento localizado en la parte inferior en el fondo 
de la cámara de esterilización conforme la imagen a continuación. La 
colocación de este filtro es simple y debe ser realizada solamente 
encajándose su cuerpo cilíndrico (parte lisa de acero inoxidable) en 
dicho alojamiento, para ello no se necesita ningún tipo de llave o 
apriete.

El Filtro de Salida de Agua [24] deberá ser retirado constantemente
para limpieza. Para detalles de este procedimiento, ver el ítem 20
de este Manual de Instrucciones.

manguera

Con el fin de garantizar la seguridad y la trazabilidad de su equipo, este es suministrado bloqueado 

electrónicamente de fábrica.

Para liberar su autoclave para uso, se solicitará una contraseña numérica de dos dígitos únicamente 

en la primera vez que se enciende el equipo.

Para obtener esta contraseña, el usuario deberá visitar el sitio web , elegir el enlace www.bioart.com.br

“Productos” y la opción “Autoclave ELITE”. A continuación, estando en la página del producto, haga clic

en el botón               y siga las instrucciones proporcionadas para la realización del registro, 

ingresando el Número de Serie del equipo (SN) que está impreso en la etiqueta de identificación 

localizada en la parte de atrás del equipo y que también se muestra en la pantalla de visualización la 

primera vez que se enciende. Una vez ingresadas las informaciones solicitadas y finalizado el registro, 

un número de 2 dígitos será generado para ser ingresado en el equipo para su liberación.

Para realizar la liberación del equipo, siga las etapas como se describe a continuación:

• Verifique si el equipo está correctamente instalado y conectado en la toma de corriente;

• Encender el equipo a través del Interruptor General [03];

• La pantalla de visualización del equipo presentará secuencialmente las informaciones de inicio del 

equipo hasta que la pantalla que contiene el Número de Serie del equipo aparezca;

• Verifique si el Número de Serie que se muestra en la pantalla coincide con el número existente en la 

etiqueta de identificación localizada en la parte de atrás del equipo y utilizado durante el registro en el 

sitio web de Bio-Art. Enseguida presione la Tecla “OK” para que el equipo muestre la pantalla para 

inserción de la Contraseña de Liberación;

Introduzca el primer dígito (decena) presionando la tecla “OK” hasta el número deseado. Enseguida, 

presione la Tecla “SEL” para avanzar el cursor hasta el siguiente dígito y repita el proceso para 

introducir el segundo dígito (unidad) y aguarde 30 segundos para que el sistema realice la liberación 

del equipo automáticamente.



La inserción del valor aproximado de la altitud local en el equipo
como se describe a continuación es de suma importancia para
su correcto funcionamiento y obtención de la efectividad en los
ciclos de esterilización.

Antes de iniciar los pasos descritos a continuación, tenga en manos
el valor de la altitud más cercana a la ubicación donde se va instalar
el equipo. Estas informaciones podrán ser fácilmente obtenidas
directamente en sitios web específicos en internet o en aplicaciones
para sistemas Android e IOS.

Es extremadamente importante que el recalibrado se realice
siempre que el equipo sea utilizado en altitudes diferentes en
relación a la instalación anterior. El incumplimiento de este
procedimiento puede poner en riesgo la seguridad del equipo así
como la eficacia del proceso de esterilización.

7

12 - CALIBRACIÓN DE LA PRESIÓN REFERENTE A LA ALTITUD LOCAL

Una vez realizado el desbloqueo del equipo, la pantalla de visualización presentará automáticamente 
la información “ALTITUD” en la línea superior de la pantalla de visualización y en la línea inferior el 
campo para introducir el respectivo valor de la altitud en metros. Enseguida el usuario deberá 
seleccionar el valor aproximado de la altitud referente al lugar donde se usará el equipo. Para ello, 
presione la tecla “SEL” para disminuir el valor o la tecla “OK” para incrementar el valor en intervalos de 
50 m hasta obtener el valor deseado. Obs.: El sistema aceptará los valores de 0 hasta 3500 m.

Después de seleccionado el valor deseado, aguarde 30 segundos para que el sistema realice la 
calibración automáticamente y presente en la pantalla de visualización la información “ALTITUD OK”.

Enseguida, presione la Tecla “OK” y el equipo estará totalmente liberado para utilización.

¡Nota importante! Sí el tiempo límite para introducción de la altitud local es rebasado durante esta 
etapa sin que se introduzca ningún valor, el sistema mostrará automáticamente en la pantalla de 
visualización la información “ALTITUD NO INF.” Para ingresar de nuevo en la pantalla de inserción de 
la altitud, apagar y encender de nuevo el equipo a través del Interruptor General [03] y espere hasta 
que la respectiva pantalla aparezca de nuevo e introduzca la altitud conforme descrito anteriormente.

13 - RECALIBRACIÓN DE LA PRESIÓN REFERENTE A LA ALTITUD LOCAL
Si se utiliza el equipo en locales con altitudes diferentes a la que se registró cuando fue instalado por 
primera vez (o en el caso de inserción del valor equivocado de la altitud), será necesario realizar el 
recalibrado de la presión con la inserción de la nueva altitud local para que el equipo pueda operar 
adecuadamente y con seguridad. Para ello, siga los pasos a continuación.
- Instalar el equipo en el nuevo local de uso siguiendo todas las informaciones de instalación 
contenidas en este Manual de Instrucciones;
- Enseguida, mantener presionada la tecla “OK”, encender el equipo a través del Interruptor General [3] 
y esperar hasta que la pantalla de visualización muestre la pantalla de calibración de presión con la 
información “ALTITUD” en la línea superior de la pantalla de visualización y en la línea inferior el último 
valor programado en la instalación anterior.
- Para introducir el nuevo valor de la altitud, utilice las Teclas “SEL” para disminuir y “OK” para 
incrementar el valor como se describió anteriormente en el ítem 12.

¡Nota importante! Si en algún momento durante la inserción de los dígitos de la contraseña de 
desbloqueo la pantalla de visualización presente la información “ACCESSO NEGADO”, simplemente 
desconecte y vuelva a encender el equipo por intermedio del Interruptor General [03] y repita los pasos 
como se describe anteriormente.

Una vez que el sistema realice la liberación del equipo para uso, se presentará automáticamente a 
continuación la pantalla para introducir la altitud local para calibración de la presión de operación del 
equipo, como se describe a continuación en el ítem 12.
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14 - MENSAJES, TECLAS Y ETAPAS DE OPERACIÓN
Con el fin de facilitar la comprensión del usuario con relación a las diversas informaciones mostradas 
por el equipo durante su uso, a continuación se muestra un cuadro con la descripción de cada una de 
las respectivas etapas que podrán ser vistas en la pantalla de visualización.

Pantalla de introducción y presentación del producto.
La información se muestra automáticamente en cada inicio del equipo tan pronto es encendido a 
través del Interruptor General.

Pantalla que indica la versión del software instalado en el equipo.
Esta información es presentada automáticamente por el equipo justo después de la pantalla de 
introducción.

Pantalla que indica el número de ciclos total de esterilización que el equipo ha realizado con el 
propósito de controlar el uso para mantenimiento preventivo.
Esta información es presentada automáticamente por el equipo justo después de la pantalla que indica 
la versión del software.

Pantalla que se muestra solamente en la primera vez que el equipo es encendido por el usuario.
Esta información se muestra para que el usuario pueda ver y verificar el Número de Serie del equipo 
insertado también en la etiqueta de identificación localizada en la parte de atrás del gabinete.

Pantalla que se muestra solamente en la primera vez que el equipo es encendido y después que 
el usuario confirma el Número de Serie mostrado en la pantalla anterior.
Esta información se presenta para que el usuario pueda introducir los dos dígitos de la contraseña 
suministrados después del registro en el sitio web para liberación del equipo. 

Pantalla que se muestra después del desbloqueo del equipo para calibración automática de la 
presión por intermedio del valor de la altitud local.
Esta información se presenta para que el usuario introduzca el valor aproximado de la altitud local con 
relación al nivel del mar (en metros) para que el sistema realice la calibración automática de la presión 
con relación a la altitud local donde se usará el equipo.

Pantallas que se muestran para confirmar la calibración por medio de la altitud informada.
Estas informaciones se presentan para informar que ningún valor de altitud ha sido informado por el 
usuario (ALTITUD NO INF.) o que la calibración fue realizada correctamente después de la inserción 
de la altitud conforme solicitado (ALTITUD OK).

Pantalla que muestra en tiempo real las condiciones internas de la cámara (temperatura y 
presión) e informa que el equipo está pronto para uso y liberado para que el usuario seleccione 
el ciclo de esterilización deseado y continuar el proceso.
Esta información es mostrada automáticamente por el equipo después que todas las verificaciones y 
solicitudes iniciales han sido realizadas, siendo que la palabra “LISTO” informa que la autoclave está 
lista para funcionar.

Pantalla que muestra en tiempo real las condiciones internas de la cámara (temperatura y 
presión) y advierte que la temperatura interna de la cámara es superior a 60°C, para impedir 
cualquier acción de selección de ciclo de esterilización o inicio del proceso.
Esta información se muestra hasta que la temperatura interna de la cámara sea menor que la 
temperatura mínima de operación de 60°C. Al alcanzar una temperatura inferior a 60oC será mostrará 
automáticamente el mensaje "LISTO" informando que la autoclave está lista para funcionar.

Pantallas que muestran en tiempo real las condiciones internas de la 
cámara (temperatura y presión) e indica los ciclos de esterilización 
disponibles en el equipo para que el usuario elija.
Estas informaciones referentes a los ciclos de operación disponibles se 
muestran en la siguiente pantalla durante la selección del ciclo de 
esterilización y presionando la tecla “SEL”. Obs.: Para detalles sobre cada uno 
de los ciclos de esterilización, consultar la tabla del ítem 15. 
FUNCIONAMIENTO DEL AUTOCLAVE.

Pantalla de
visualización  Descripción de la etapa

VERSION
ELITE 17

Bar°C

CICLOS
000012

Bar°C

N. SERIE
000152

Bar°C

CONTRAS
00

Bar°C

ALTITUD
---- m

Bar°C

ALTITUD
NO INF.

Bar°C

ALTITUD
OK

Bar°C

025 0,00
LISTO

Bar°C

065 0,00
temp>60C

Bar°C

025 0,00
CICLO 01

Bar°C

025 0,00
CICLO 02

Bar°C

025 0,00
CICLO 03

Bar°C

025 0,00
CICLO 04

Bar°C



025 0,00
¿AGUA OK?

Bar°C
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Pantalla que muestra en tiempo real las condiciones internas de la cámara (temperatura y 
presión) y solicita la confirmación del abastecimiento de agua en la cámara con el propósito 
que no se caliente.  La información “¿AGUA OK?” se muestra en la pantalla justo después de la 
confirmación de la selección del ciclo de esterilización por el usuario y para ejecutar esta confirmación 
es necesario presionar la Tecla “OK”, iniciando automáticamente el proceso de esterilización conforme 
el ciclo seleccionado.

Pantalla que muestra en tiempo real las condiciones internas de la cámara (temperatura y 
presión) e informa el tiempo que falta para el final completo del ciclo.
Después de transcurrido el número del ciclo y la respectiva fase de esterilización por 4 veces se 
presenta en la pantalla (durante 4 segundos) el tiempo que resta para el final completo del ciclo. Este 
proceso acontece en cada una de las fases del ciclo de esterilización (CALENTAMIENTO, 
ESTERILIZACIÓN, DESPRESURIZACIÓN y SECADO).

Pantalla que muestra en tiempo real las condiciones internas de la cámara (temperatura y 
presión) e informa que el ciclo de esterilización ha finalizado.
Esta información se presenta justo después de la terminación de la fase de secado y monitorea en 
tiempo real las condiciones internas de la cámara y las fases que acontecen durante los ciclos de 
esterilización. “FIN” con guiño intermitentemente en la pantalla indica que la autoclave ha ejecutado 
todas las fases del ciclo de esterilización con éxito. La puerta del equipo estará liberada para apertura.

Pantalla que indica la fase de equilibrio térmico del sistema que antecede al inicio del ciclo de 
esterilización seleccionado.
Esta información se presenta en el momento que el sistema identifica la llegada del proceso a la 
temperatura y presión de esterilización y esperar algunos segundos hasta que el interior del equipo 
alcance el equilibrio térmico necesario para la fase de esterilización.

Pantallas que muestran en tiempo real las condiciones internas de la 
cámara (temperatura y presión) e informa las respectivas fases del ciclo de 
esterilización.
Las fases ejecutadas por el equipo son las siguientes: CALENTAMIENTO, 
EQUILIBRIO TÉRMICO, ESTERILIZACIÓN, DESPRESURIZACIÓN y 
SECADO.  Obs.: Durante la realización del ciclo de esterilización, para cada 
fase la pantalla de visualización presentará continuamente la siguiente 
secuencia de informaciones: NÚMERO DEL CICLO - FASE (04 veces) – 
TIEMPO QUE FALTA PARA EL FINAL TOTAL DEL CICLO.

Pantalla que muestra en tiempo real las condiciones internas de la cámara (temperatura y 
presión) e informa que la opción para abortar el ciclo fue seleccionada.
Esta información se presenta justo después de presionar una de las teclas del panel (SEL o OK) 
durante la realización de uno de los ciclos de esterilización disponibles. Si el usuario desea realmente 
abortar el ciclo, la tecla “OK” deberá ser presionada para confirmación. De lo contrario, el usuario 
puede esperar 15 segundos o apretar la tecla “SEL” para salir de la condición de “abortar” y continuar 
con el ciclo de esterilización.

Pantalla que indica la necesidad de una determinada intervención de mantenimiento, conforme 
el código presentado (ver tabla del ítem 15).
Esta información se presenta siempre que el equipo necesite mantenimiento preventivo. Los códigos 
“MAN 01” y “MAN 02” son referentes a Mantenimientos Preventivos que pueden ser realizados por el 
propio usuario, la Tecla “OK” deberá ser presionada para liberar el equipo para uso. Informaciones de 
Mantenimiento Preventivo “MAN 01” y “MAN 02” sólo aparecerán de nuevo después del nuevo conteo 
de ciclos, conforme la tabla del ítem 18 de este Manual de Instrucciones.
El código “MAN 03” solicita la intervención del usuario por medio de la Tecla “OK” y aparecerá cada vez 
que el equipo es encendido hasta que haya la intervención de una Asistencia Técnica Autorizada para 
realización del mantenimiento.

Pantalla que muestra en tiempo real las condiciones internas de la cámara (temperatura y 
presión) e informa que se ha producido algún error durante el proceso.
Esta información se presenta siempre que el sistema electrónico del equipo detectar algún problema 
durante su operación con el fin de evitar que el equipo continúe su funcionamiento. Para conocer en 
detalle las informaciones referentes a todos los códigos de error, consulte la tabla del ítem 16 de este 
Manual de Instrucciones.

Obs.: Las imágenes que se muestran arriba son meramente ilustrativas y tienen sólo el 
propósito de demonstrar los posibles mensajes presentados por el equipo durante su uso, 
algunas de esas informaciones pueden variar de acuerdo con las circunstancias en el momento 
de la utilización.

Pantalla de
visualización  Descripción de la etapa

EQUILIB.
TERMINO

Bar°C

073 0,00
CALENTAM

Bar°C 134 2,15
ESTERILI

Bar°C

112 0,65
DESPRESU

Bar°C 105 0,00
SECADO

Bar°C

098 0,00
**FIN***

Bar°C

121 1,15
¿ABORTAR?

Bar°C

PREVENTI
MAN 02

Bar°C

MANTENIM
MAN 01

Bar°C

PREVENTI
MAN 03

Bar°C

121 0,05
ERROR 05

Bar°C



VERSION
Fr-3.03

Bar°C CICLOS
000012

Bar°C 025 0,00
LISTO

Bar°C

VERSION
Fr-3.03

Bar°C CICLOS
000012

Bar°C 065 0,00
temp>60C

Bar°C

VERSION
Fr-3.03

Bar°C CICLOS
000012

Bar°C MANTENIM
MAN 01

Bar°C

VERSION
Fr-3.03

Bar°C

VERSION
Fr-3.03

Bar°C

CICLOS
000012

Bar°C

CICLOS
000012

Bar°C

MANTENIM

MANTENIM

MAN 02

MAN 03

Bar

Bar

°C

°C

15 - OPERACIÓN DEL AUTOCLAVE

Teclas          Funciones
Tecla “SEL”
Función Principal: Selección de parámetros del equipo.
Función Secundaria: Mover el cursor hacia la derecha durante la inserción de contraseña de 
desbloqueo y reducir valores durante la configuración de la altitud local.

Tecla “OK”
Función Principal: Confirmación de las selecciones realizadas e inicio de procesos.
Función secundaria: Aumentar valores durante la inserción de contraseña de desbloqueo y 
configuración de la altitud local.

10

Después de seguidas y verificadas todas las informaciones descritas hasta aquí en los ítems “10 al 14” 
de este Manual de Instrucciones, el usuario podrá iniciar el proceso para la operación del equipo como 
se describe a continuación.

Nota: Con el fin de auxiliar el usuario en la verificación inicial de las condiciones de la Autoclave, el 
sistema electrónico realizará una barredura inicial en el equipo.
- Inicialmente, encender la autoclave accionando el interruptor Encender/Apagar [3]. En este 
momento, la pantalla de visualización en el panel presentará secuencialmente los mensajes de 
acuerdo con la condición del equipo conforme se muestra a continuación:

Condición de
equipo listo para
su uso.

Temperatura inicial
de la cámara por
encima de lo aceptable.

Condición de
mantenimiento
preventivo para
cada 15 ciclos.

Condición de
mantenimiento
preventivo para
cada 60 ciclos.

Condición de
mantenimiento
preventivo obligatorio
a cada 800 ciclos.

Si la pantalla de visualización presenta la información “temp>60C”,
abra la puerta de la autoclave hasta que la temperatura sea
reducida a menos de 60 °C y la pantalla de visualización presente
la indicación “LISTO” para continuar el proceso con seguridad.

• Abra la puerta presionándola ligeramente mientras jala la palanca de apertura y cierre [02] hacia 

afuera hasta el final de su curso y forcejearla verticalmente hacia abajo hasta que la puerta esté 

totalmente liberada para apertura.

• Abra totalmente la puerta, retire el soporte con las bandejas y verifique si el interior de la cámara está 

debidamente limpio y certifíquese que la manguera de salida de vapor está conectada a un depósito 

para recogida del agua dispensada durante el proceso;

• Ponga el agua destilada en el vaso dosificador que se envía junto con el equipo hasta la marcación 

existente (230 ml) y enseguida abastezca “lentamente” el interior de la cámara como la imagen a 

continuación;

BIO-ART
ELITE 17

Bar°C

BIO-ART
ELITE 17

Bar°C

BIO-ART
ELITE 17

Bar°C

BIO-ART
ELITE 17

Bar°C

BIO-ART
ELITE 17

Bar°C
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Si el material está embalado, los paquetes no deberán ser
sobrepuestos cuando insertados en las respectivas bandejas.

Al utilizar paquetes y sobres de papel grado quirúrgico, siempre
se debe mantener el papel volcado hacia el lado de arriba.

¡No sobrecargar la cámara de esterilización! Utilice al máximo
aprox. un 70% del espacio interno de la cámara y mantenga
espacios de aprox. 1,0 cm entre los paquetes y materiales para
facilitar la circulación del vapor.

• Organizar adecuadamente en las bandejas el material que será esterilizado ya debidamente limpio 
conforme determinación de los procedimientos de bioseguridad para productos pasibles de 
esterilización.

• Alojar adecuadamente las bandejas en el suporte enrejado ya debidamente posicionado en el interior 
de la cámara de esterilización, deslizándolas cuidadosamente;

Opción 03 bandejas (2 grandes y 1 pequeña) Opción 4 bandejas (4 pequeñas)

• Enseguida, cierre la puerta de la autoclave manteniéndola ligeramente presionada contra la cámara;

• Levante verticalmente la palanca (aún volcada hacia afuera de la tapa) y al final de su curso empújela 

totalmente hacia adentro del alojamiento existente en la puerta, verificando enseguida si la puerta está 

bien cerrada.

• Enseguida, presione la tecla “SEL” sucesivamente para seleccionar el ciclo de esterilización deseado 

(ver tabla a continuación) y confirme la selección presionando la Tecla “OK”.

Vaso
dosificador

Utilizar obligatoriamente agua destilada para el abastecimiento de
la cámara. Incumplir esta solicitud puede causar serios daños al
equipo, instrumentos y materiales esterilizados e incluso la pérdida
de la garantía del producto.
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• En este momento, la pantalla de visualización presentará automáticamente el mensaje “¿AGUA 
OK?”. Este mensaje solicita una confirmación por parte del usuario para el abastecimiento correcto de 
agua de la autoclave conforme descrito anteriormente. Si el abastecimiento de agua se realiza 
correctamente, simplemente presione la Tecla “OK” para iniciar el ciclo de esterilización, de lo 
contrario, verifique y, si es necesario, abastezca correctamente la cámara conforme descrito 
anteriormente e inicie de nuevo el proceso presionando la tecla “OK”.  Al presionar la tecla “OK” se 
emitirá un "bip" sonoro y el proceso de calentamiento se iniciará.
• En esta etapa, la pantalla de visualización presentará “desplazando” en su línea inferior el mensaje 
“CALENTAMIENTO” y en su línea superior los respectivos valores de temperatura (°C) y presión (Bar) 
durante todo el proceso.
• Cuando los parámetros físicos lleguen a los valores ideales y correspondientes al ciclo seleccionado, 
la pantalla de visualización presentará el mensaje “EQUILIB. TÉRMICO”, indica que el sistema está 
aguardando el tiempo para que se logre el equilibrio de las temperaturas en su interior.
• Una vez logrado el equilibrio térmico en el interior del equipo, el proceso pasará automáticamente a la 
fase de esterilización. Un "bip" sonoro se emitirá y el mensaje “ESTERILIZACIÓN” se presentará 
“desplazando” en la línea inferior de la pantalla de visualización.
• Finalizado el tiempo de esterilización conforme el ciclo seleccionado, el proceso pasará 
automáticamente a la fase de despresurización. Un "bip" sonoro se emitirá y el mensaje 
“DESPRESURIZACIÓN” se presentará “desplazando” en la línea inferior de la pantalla de 
visualización.
• Cuando la despresurización se ha completado, el proceso pasará automáticamente a la fase de 
secado. Un "bip" sonoro se emitirá y el mensaje “SECADO” se presentará “desplazando” en la línea 
inferior de la pantalla de visualización.
Obs.: Después de desplazar 4 veces en la pantalla de visualización la información referente al número 
del ciclo y a la respectiva fase del ciclo de esterilización (CALENTAMIENTO, ESTERILIZACIÓN, 
DESPRESURIZACIÓN Y SECADO), también se presentará en la pantalla de visualización durante 4 
segundos el tiempo que falta para el final completo del proceso e intercala en estos intervalos hasta el 
final del proceso. Este recurso posibilita al usuario tener una idea a todo momento del tiempo que aún 
resta para que el equipo finalice el proceso de esterilización.

Durante todo el proceso de secado la puerta de la autoclave
deberá permanecer completamente cerrada.

Ciclo                Aplicación

01

02

03

04

Instrumental Embalado /
Desembalado 12 a 35 min

12 a 35 min

15 a 35 min

15 a 35 min

134 ºC

134 ºC

121 ºC

121 ºC

2,15 bar

2,15 bar

1,15 bar

1,15 bar

10

10

20

20

35 min

50 min

35 min

50 min.

01:21 h

01:36 h

01:31 h

01:46 h

Instrumental Embalado /
Desembalado – Secado extra

Plásticos y Algodón

Kits Quirúrgicos y Tejidos

Tiempo de
Calent.

Temperatura
de Esteriliz.

Presión de
Esteriliz.

Tiempo de
Esteriliz.

Tiempo
Secado

Tiempo
máx. total

• Al final del proceso de secado y consecuentemente la finalización del ciclo de esterilización, la 
pantalla de visualización presentará un “guiño” en su línea inferior el mensaje “**FIN***” y se emitirán 
03 “bips” sonoros para informar que el equipo podrá ser abierto para retirar el material esterilizado 
después que se ha enfriado.

Al final de cada ciclo de esterilización, los materiales o instrumentales
en el interior de la cámara estarán aún con temperaturas muy elevadas.
Antes de retirar el material, abra la puerta de la Autoclave y
manténgala entreabierta por aproximadamente 5 minutos para que la
temperatura interna de la cámara sea reducida para evitar así
accidentes con quemaduras.

¡Informaciones importantes!
1. De acuerdo con la Norma Técnica internacional BS EN 13060:2014, las temperaturas de esterilización 
definidas para los procesos de esterilización conforme la tabla anterior pueden variar dentro de un rango 
entre +3,0 °C y -0,0 °C, es decir, 121 a 124 °C (Ciclos 3 y 4) y 134 a 137 °C (Ciclos 1 y 2);
2. Los valores especificados para las respectivas presiones de esterilización definidos en la tabla anterior 
pueden variar de acuerdo con la altitud local donde el equipo está instalado, una vez que el valor de presión 
presentado en la pantalla de visualización del equipo considera solamente la presión relativa del proceso.
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A partir de este momento, a cada 20 minutos se emitirá un “bip” sonoro que avisa que el material está 
esterilizado y se puede retirar.

Para encerrar definitivamente el proceso y liberar el equipo para un nuevo ciclo de esterilización, 
presione la Tecla “OK”.

¡Jamás posicione la mano en la
región superior de la puerta de la
autoclave durante su operación o
apertura de la puerta conforme imagen
al lado, pues la salida de vapor puede
provocar quemaduras graves!

- Si es necesario iniciar de nuevo el ciclo de esterilización, espera hasta que la temperatura interna de 
la cámara haya llegado a los niveles aceptables de seguridad conforme se informará en la pantalla de 
visualización del equipo y repita los pasos descritos hasta aquí;

- Siempre, cuando el equipo no está en uso, desconéctelo de la red de alimentación eléctrica 
presionando el Interruptor General [03].

16 - FALLAS Y POSIBLES CAUSAS
El sistema electrónico de control incorporado en la Autoclave Bio-Art ELITE 17L tiene funciones 
específicas desarrolladas especialmente para detectar cualquier tipo de falla en la operación o 
posibles fallas en componentes internos del equipo durante la realización de los ciclos de 
esterilización.

Esta funcionalidad tiene el propósito de garantizar que todo el ciclo de esterilización sea realizado de 
manera segura, plena y garantizada.

Cualquier falla detectada por el sistema durante la realización del ciclo de esterilización, incluyendo la 
falta de energía eléctrica, provocará el cierre inmediato del ciclo con la apertura de la válvula para 
despresurización interna de la cámara y el apagado automático de la resistencia para total seguridad 
del equipo y el usuario.

Después de la detección de una falla, además de las informaciones sobre las condiciones internas de 
la cámara, la pantalla de visualización mostrará en su línea inferior el mensaje de ERROR seguido de 
un número de referencia conforme la tabla a continuación y emitirá 10 bips sonoros y solicitará de este 
modo la intervención del usuario.

En este caso, para garantizar la seguridad y continuar con la operación del equipo, el usuario deberá 
presionar el Interruptor General [03] para apagar y encender de nuevo el equipo para que el sistema 
realice una verificación y libere el equipo para un nuevo inicio de proceso. Obs.: Esta condición no se 
aplica si la falla se debe a la falta de energía eléctrica.

Obs.: Si el usuario no apaga el equipo después de la información de un determinado error, el sistema 
emitirá 10 bips sonoros a cada 02 minutos hasta que el usuario apague el equipo.

La tabla a seguir presenta las respectivas causas para los errores que se exhibirán en la pantalla de 
visualización así como sus posibles causas.

Nunca se debe forzar la palanca de apertura y cierre [02] para abrir
la autoclave. Si las condiciones internas de presión de la cámara
de esterilización están dentro de los estándares de seguridad, la
palanca se moverá con total facilidad.
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Error                                                                                    Causa

C
a

le
n

t.

E
s

te
ri

li
z.

D
e

s
p

re
s

.

S
e

c
a

d
o

01

02

03

04

05.

06

07

X

X

X

X

X

X

X

X

Si durante la fase de CALENTAMIENTO la válvula solenoide está
abierta y la presión en el interior de la cámara sobrepasa el valor
límite especificado para la utilización segura del equipo.

Si el equipo no logra pasar de la fase de CALENTAMIENTO a la fase
de ESTERILIZACIÓN en un tiempo máximo de 35 minutos.

Si durante la fase de CALENTAMIENTO ó ESTERILIZACIÓN la
válvula solenoide está cerrada y la presión en el interior de la cámara
sobrepasa los valores ideales especificados para la correcta operación
del equipo.

Si durante la fase de ESTERILIZACIÓN la temperatura en el interior
de la cámara es inferior o superior a los valores límites definidos por
la curva presión x temperatura ideal para el proceso.

Si durante la fase de ESTERILIZACIÓN la presión en el interior de la
cámara es inferior o superior a los valores límites definidos por la
curva presión x temperatura ideal para el proceso.

Si durante la fase de SECADO la presión en el interior de la cámara
sobrepasa el valor límite especificado para el uso seguro del equipo.

Si después de 02 minutos al ingresar a la fase de DESPRESURIZACIÓN
la presión en el interior del equipo no se reduce hasta un nivel
aceptable definido para la utilización segura del equipo.

Si el problema persiste después que el equipo ha sido encendido
de nuevo y el  ciclo repetido, el usuario deberá ponerse en
contacto inmediatamente con una Asistencia Técnica Autorizada.

Nunca utilice materiales esterilizados en ciclos de esterilización
que no han sido finalizados por completo (calentamiento /
esterilización / despresurización y secado), ya que ellos podrán
estar con su esterilización afectada.

17 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
• Debido a la gran variedad de productos químicos utilizada en las cercanías del equipo, es 
extremadamente importante que en el caso de contacto de estos productos con alguna parte plástica o 
pintada del equipo, esa superficie sea inmediatamente limpiada con un paño humedecido en agua y 
jabón neutro;
• Realizar diariamente o por lo menos una vez por semana una limpieza en toda la superficie externa 
del equipo utilizando un paño humedecido con agua y jabón neutro;
• En la palanca de apertura de la puerta, realizar la higienización con paño humedecido en alcohol 
70%. Se recomienda que la higienización de la palanca siempre sea realizada después de cada 
esterilización;
• Realizar periódicamente (aproximadamente a cada 60 días) la lubrificación en la superficie aparente 
de la Palanca (imagen abajo) con una pequeña cantidad de aceite, grasa o lubrificante similar.

• La superficie interna de la cámara así como la puerta y las bandejas se deberán limpiar con una paño 
limpio y humedecido en alcohol 70%.
Nota: Para limpiar las bandejas, superficies internas de la cámara, puerta y anillo de sellado de la 
puerta siempre utilice paños limpios y de buena calidad para que no suelten hilachas y atasquen el filtro 
de salida de agua, para no afectar el buen funcionamiento del producto.

Superfície aparente de la
palanca para lubrificación 

X
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18 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO

19 - MONITOREO DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN

El Autoclave Bio-Art ELITE 17L tiene una rutina de verificación preventiva para auxiliar al usuario sobre 
las acciones referentes al mantenimiento, limpieza y verificación de la eficacia del proceso de 
esterilización. Después de una cantidad predeterminada de ciclos realizados por la autoclave la 
pantalla de visualización presentará en su línea inferior los mensajes con los respectivos códigos de 
mantenimiento y validación, como en la siguiente tabla:

Cuando uno de los códigos de mantenimiento anterior se muestra en la pantalla de visualización, 
solamente la tecla “OK” estará funcionando y una vez presionada, liberará el equipo para uso.
Una vez se alcanza el número de ciclos descritos en la tabla anterior, los códigos de mantenimiento 
preventivo se mostrarán siempre que la autoclave es encendida conforme la secuencia a 
continuación:

Para los códigos de mantenimiento “MAN 01” y “MAN 02” que solicitan la intervención del usuario, una 
vez comprobado el conocimiento de la información por parte del usuario después del accionamiento 
de la tecla “OK”, solamente se volverán a mostrar en la pantalla de visualización después de un nuevo 
conteo de ciclos realizados. 
Para el código de mantenimiento “MAN 03” que solicita la intervención de la Asistencia Técnica 
Autorizada, aunque comprobado el conocimiento de la información por parte del usuario después del 
accionamiento de la tecla “OK”, volverá a ser presentado en la pantalla de visualización cada vez que 
se encienda el equipo hasta que un técnico autorizado realice el mantenimiento necesario y cancele el 
aparecimiento del respectivo mensaje.

Indicadores químicos:
Son tiras de papel impregnadas con tinta termocrómica que cambian de color cuando son expuestas a 
temperaturas elevadas durante un determinado intervalo de tiempo. Son indicadas para ser utilizadas 
en los paquetes que serán esterilizados. Indicadores más sofisticados (integradores químicos) 
pueden indicar la acción de diferentes parámetros como tiempo, temperatura y vapor. Lo ideal es que 
los indicadores o integradores químicos sean utilizados en cada ciclo o por lo menos una vez por día, 
para que indique que los materiales pasaron por el proceso de esterilización.

Código  Frecuencia                                     Mantenimiento                               Realización

MAN 01

MAN 02

MAN03

15 ciclos

60 ciclos

800 ciclos

Usuário

Usuário

Asistencia
Técnica 

Autorizada

• Limpieza de las superficies externas del equipo;
• Limpieza de la superficie externa de la junta de sellado de la puerta y
  cara de la brida de la cámara;
• Limpieza del filtro de salida de agua cámara (ver detalles en el ítem 20);

• Acciones referentes al código de mantenimiento MAN 01;
• Limpieza interna de la cámara;
• Verificación y limpieza de la junta de sellado de la puerta (reemplazar
   si se detecta alguna irregularidad);
• Limpieza de las bandejas y soporte de las bandejas;

• Accione referentes a los códigos de mantenimiento MAN 01 y MAN 02;
• Cambio obligatorio de la junta de sellado de la tapa;
• Verificación de la válvula solenoide;
• Cambio de las mangueras internas;
• Verificación y eventual cambio de conexiones internas, si es necesario;
• Verificación de la integridad de los cables y conexiones eléctricas;
• Verificación de la integridad de los componentes mecánicos como:
   puerta, pestillo, uniones rotativas y tornillos;
• Cambio de la válvula de seguridad (sello y pasador);
• Cambio de la pasta térmica de las resistencias de calentamiento;

Manténgase atento a las informaciones exhibidas en la pantalla de
visualización del equipo referentes a los códigos de mantenimiento
durante su utilización, como se describe en el artículo a
continuación.

VERSION
Fr-3.03

Bar°CBIO-ART
ELITE 17

Bar°C CICLOS
000015

Bar°C MANTENIM
MAN 01

Bar°C
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Para más informaciones sobre como realizar las pruebas con los
indicadores químicos y biológicos de forma eficaz en la Autoclave
ELITE 17L, siga correctamente las instrucciones de uso
proporcionadas por el fabricante de la prueba adquirida.

20 - VERIFICACIÓN Y REEMPLAZO DE PIEZAS POR
PARTE DEL USUARIO

Las condiciones de uso de algunos ítems importantes para el correcto funcionamiento del equipo, por 
ejemplo, como el fusible de protección, cable de alimentación eléctrica, el Filtro de Salida de Agua y la 
junta de sellado de la tapa pueden ser observados por el propio usuario y en el caso de detección de 
algún problema, deberá seguir los pasos descritos a continuación.

- Reemplazo del Fusible de Protección
Utilice solamente fusibles conforme especificado en la tabla a continuación:

• Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente y del conector de entrada del equipo 
antes de cambiar el fusible.
• Introduzca un pequeño destornillador en el orificio existente en la parte superior de la tapa del 
portafusible localizado en el conector de entrada (AC) forzándola hacia afuera hasta que el conjunto se 
suelte;
• Jale el conjunto del portafusible totalmente hacia afuera y observe la existencia de dos fusibles 
encajados en los alojamientos existentes;
• El fusible que se encuentra encajado cerca de la parte interna del compartimento es el fusible que 
presenta el problema y tiene que ser cambiado. El otro (cerca de la tapa del compartimiento) es el 
fusible reserva que se deberá usar para cambiar el fusible con problema;
• Cambiar los fusibles e inserte de nuevo el conjunto en el compartimiento, presionándolo 
cuidadosamente hasta certificarse que está encajado completamente.

• Reconectar el cable de alimentación y encender el equipo para verificar si el funcionamiento está 
correcto. Si el fusible presenta de nuevo problemas, póngase en contacto con una Asistencia Técnica 
Autorizada para verificar la posible causa del problema y solucionarlo.

Cambio del Cable de Alimentación
• Si se produce algún problema con el cable de alimentación proporcionado con el equipo, reemplácelo 
inmediatamente por otro cable con las mismas especificaciones (3x0,75mm²) y características 
técnicas en conformidad con las Normas Técnicas Brasileñas para cables de alimentación.

Se recomienda mantener siempre fusibles reservas para cualquier
eventualidad. Utilice somente fusibles de acción rápida de 5x20mm
y en los valores especificados en la etiqueta de identificación del
producto localizada cerca del conector de entrada AC.

Nunca utilice cables de alimentación fuera de lo especificado por
el fabricante aunque sea provisionalmente, ya que este
procedimiento podrá comprometer la seguridad del producto así
como la del propio usuario.

Indicadores biológicos:
Los indicadores biológicos permiten la comprobación directa de la eficiencia de la esterilización por 
intermedio de la realización de pruebas directamente en el crecimiento de microrganismos después de 
la aplicación del proceso de esterilización. Para procesos de esterilización por vapor, se deberá utilizar 
un indicador biológico con Geobacillus Stearothermophilus ATCC 7953 con población mínima de 1,0 x  
10  organismos.6

Tensión Nominal            Tensión de Operación          Fusible (Tipo)          Fusible (Valor)

127 Vac

220 Vac

127 Vac (114 Vac - 139 Vac)

220 Vac (198 Vac - 242 Vac)

12A / 250 Vac

8A / 250 Vac

Vidrio 5x20mm
(Acción rápida)
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Verificación y sustitución de la Junta de sellado de la tapa
• Con el fin de intentar mantener totalmente funcional el sellado del sistema de presurización de la 
Cámara de esterilización de la Autoclave ELITE 17L, el usuario deberá realizar periódicamente los 
siguientes procedimientos:
• Por lo menos una vez al mes, el usuario deberá retirar la Junta de Sellado para limpiarla jalándola 
hacia afuera de la Tapa de la Cámara hasta que se desprenda totalmente y utilizando un paño 
humedecido, realizar la limpieza en todas las superficies externas e internas de la Junta;
• Verificar si la Junta de Sellado existente en la Tapa de la Cámara está en perfectas condiciones, es 
decir, sin fisuras, deformaciones o alteraciones en su coloración;
• Si durante este procedimiento se detecta alguna irregularidad en la Junta de Sellado, el usuario 
deberá adquirir una nueva Junta de Sellado por intermedio de una Asistencia Técnica Autorizada;
• Insertar la Junta de Sellado (limpia o adquirida para recambio) en el alojamiento de la Tapa hasta que 
esté totalmente encajada.

Verificación y limpieza del Filtro de Salida de Agua de la Cámara 
El Filtro de Salida de Agua [24] deberá ser verificado y limpiado constantemente (como mínimo una vez 
por semana) con el fin de evitar que algún residuo existente en el agua después de la realización de un 
ciclo de autoclavado obstruya su paso. Para retirar el Filtro de Salida del Agua, proceda de la siguiente 
manera:
• Localice el Filtro de Salida del Agua en la parte inferior en el fondo del tanque;
• Sujételo de modo firme y jálelo hacia afuera hasta que se desprenda del ducto de salida del agua 
existente en la Cámara;
• Lavar cuidadosamente (interna y externamente) el filtro utilizando para ello agua corriente de manera 
que ninguna partícula permanezca presa;
• Una vez verificado que  está totalmente limpio, introdúzcalo de nuevo en el ducto de salida de la 
cámara y forzarlo hasta que quede totalmente fijo en la cámara;
Después de realizadas estas etapas, la salida del agua de la cámara de esterilización estará protegida 
de posibles atascamientos y el equipo listo para funcionar de nuevo.

Aunque la junta de sellado no presente ningún problema durante
la utilización de los 800 ciclos, deberá ser obligatoriamente
cambiada en el Mantenimiento Preventivo, es decir, después del
aparecimiento del código de mantenimiento MAN 03.

Nunca utilice papel Kraft como envoltorio para materiales que
serán esterilizados, pues debido a sus características de
composición podrá causar daños al material esterilizado y/o al
equipo y puede perjudicar el proceso de esterilización.

21 - REQUISITOS IMPORTANTES PARA ESTERILIZACIÓN
• Antes de la esterilización de cualquier material en la autoclave, verifique las informaciones 
proporcionadas por el fabricante, tomándose en cuenta si puede ser sometido al proceso de 
esterilización por vapor saturado seco;

• Antes de ser llevados a la esterilización en autoclave, los materiales necesitan obligatoriamente ser 
sometidos por los siguientes procesos:

• Baño previo en agua y detergente;

• Limpieza para remover toda la suciedad superficial e incrustada, preferentemente por el proceso de 
ultrasonido cuando es permitido para el material;

• Inspección visual para verificar la calidad de la limpieza realizada.

• Enjuague del material utilizando preferentemente agua filtrada;

• Secado del material en tejidos especiales que no suelten hilachas o en papel toalla. Cuando es 
posible, el secado puede ser realizado también en estufas configuradas para esta finalidad;

• Embalaje y empaquetado con el uso de material de embalaje adecuado para cada tipo de material 
que será esterilizado o dependiendo del material, el uso de cajas y bandejas.
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22 - PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema                                Posible causa                                                Solución

El autoclave
no enciende

El autoclave no logra
alcanzar la temperatura

y presión necesaria

Dificultad para abrir la
puerta de la autoclave

Accionamiento de los
dispositivos de seguridad

contra sobrepresión

El enchufe del cable de
alimentación eléctrico desconectado
de la toma de corriente

Conectar enchufe del cable de alimentación
en la toma de corriente

Encender el disyuntor

Desconectar y conectar de nuevo el enchufe
en la toma de corriente hasta asegurarse
que ha sido insertado hasta el final

Desconectar y conectar de nuevo el enchufe
en el conector de la autoclave hasta
certificarse que ha sido insertado hasta el
final

Apagar el interruptor Encender/Apagar del
equipo y esperar el restablecimiento de
energía eléctrica

Cambiar el fusible de protección abierto
conforme descrito en este Manual de
Instrucciones

Colocar el interruptor Encender/Apagar en
la posición “Encendida”

Disyuntor del punto de conexión
eléctrica de la autoclave apagado

Mal contacto del enchufe de
conexión del cable de alimentación
eléctrico en la toma de corriente

Mal contacto del enchufe de
conexión del cable de alimentación
eléctrico en el conector de la
autoclave

Falta de energía eléctrica

Fusible de protección eléctrica
abierto

Interruptor Encender/Apagar en la
posición “Apagado”

Fuga en la válvula de seguridad
Póngase en contacto con la Asistencia
Técnica Autorizada para cambiar la válvula
dañada

Póngase en contacto con la Asistencia
Técnica Autorizada para cambiar la
tubería dañada

Verificar si la junta de sellado de la tapa está
sucia o dañada. En el caso de suciedad,
límpiela y verifique si el problema ha sido
solucionado. Si la junta está dañada, póngase
en contacto con la Asistencia Técnica
Autorizada para la adquisición de una nueva
junta y realice el cambio, conforme descrito
en este Manual de Instrucciones

Verifique el volumen de agua existente en el
interior de la cámara y si es necesario se
debe completar

Utilice como máximo el 70% del espacio
interno de la cámara y mantenga espacios
entre los paquetes y materiales para facilitar
la circulación del vapor

Fuga en la tubería interna

Fuga en la tapa de la autoclave

Cantidad de agua insuficiente en
el interior de la cámara

Exceso de material para
esterilización en el interior de
la cámara

Cámara de la autoclave presurizada
Aguarde hasta certificarse que la
despresurización de la cámara se produjo
totalmente y abra la puerta

Póngase en contacto con la Asistencia
Técnica Autorizada para desobstrucción o
substitución de la válvula direccional de
presión 

Obstrucción de la manguera de
salida de vapor

Desobstruya la manguera de salida de vapor

Obstrucción de la válvula solenoide
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23 - CONTRATO DE GARANTÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA
BIO-ART Equipamentos Odontológicos Ltda., ofrece garantía de 01 (un) año para este producto a 
partir de la fecha de su adquisición. Esta garantía cubre cualquier defecto de fabricación, se ofrece a 
través de la reparación del equipo que está condicionado a los siguientes requisitos:

• Que el producto haya sido utilizado correctamente, de acuerdo con las instrucciones descritas en el 
manual de instrucciones;
• La queja debe ir acompañada de la factura de compra y registrada dentro del período de garantía, 
junto con un informe con la descripción del defecto y el número serie del producto;
• El producto sea utilizado, transportado y almacenado con cuidado;
• El costo de transporte (ida y vuelta) sea pago por el cliente.

Límites de la garantía:
• Desgaste natural de las piezas;
• Mal uso, caídas o siniestros;
• Transporte inadecuado;
• Reparación realizada por personas no autorizadas;
• Uso en desacuerdo con las características y finalidades del producto;
• Desgastes por exposición a condiciones adversas (humedad, frío y calor intenso);
• Daños debido a la falta de limpieza o mantenimiento con productos inadecuados.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante:

Responsável Técnico:
Maria Isabel Piccin
CREA/SP 505051

BIO-ART EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
Rua Teotônio Vilela, 120 – Jardim Tangará – CEP 13568-000 – São Carlos – SP – Brasil
Tel. +55 (16) 3371-6502 – assistenciatecnica@bioart.com.br – www.bioart.com.br
CNPJ 58.538.372/0001-56 – Insc. Estadual 637.034.447.113
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Rua Teotônio Vilela, 120 - Jd. Tangará - 13568-000 - São Carlos - SP - Brasil

Tel. +55 (16) 3371-6502  -  www.bioart.com.br

soluciones inteligentes


