
Lavadora Automática Médica



Perfil de la compañía

UGAIYA Bio-Sciences Co., Ltd, con sede en Nishifinahashi 2-14-11, Hirakata City, Osaka, 

573-112, Japón, se especializa en proporcionar una diversidad de instrumentos y 

consumibles médicos y biomédicos que contribuyen a muchos flujos de trabajo 

importantes que están identificados con instituciones de salud y bioinvestigación. Nos 

distinguimos por brindar a los clientes satisfechos soluciones integradas para el 

Departamento de Servicios Centrales Estériles (CSSD), los bancos de sangre y los 

laboratorios biomédicos.

Nuestros productos especializados se han exportado a muchos países de todo el mundo, 

incluidos Italia, Rusia, Turquía, Australia, España, Irán, Israel, India, Tailandia, Vietnam, 

Indonesia, Filipinas, Malasia, Koria, Sudáfrica, Egipto, Túnez, Kenia , México, Perú, 

Columbia y más de 40 países.

Con el fin de atender y conectarnos con nuestros clientes con mayor proximidad, hemos 

establecido una subsidiaria en China, así como una sucursal en Singapure para brindar 

un mejor soporte y servicios más receptivos a nuestros estimados clientes de la región.

 Nuestra sede

Lavadora automática médica

Característica

Tecnología patentada

Cómo funciona

Se acerca a la tecnología de vacío para descomprimir la presión en la cámara, en el período de 
descompresión, el agua de la cámara, con soluciones de limpieza hierve en vapor a alrededor de 
40ºC. El aire se inyecta en el agua, lo que conduce a golpes intensos. El agua fluye continuamente 
en el lumen o en los instrumentos huecos, esto garantiza una limpieza completa y superior de las 
superficies de los instrumentos internos y externos. Durante el proceso de secado, adopta el 
secado al vacío para alcanzar un secado superior.

Aspirar: calentar el líquido de limpieza en la cámara de lavado y reducir la presión;

Ebullición al vacío:el calentamiento continúa hasta que la temperatura alcanza los 40 ° C, la presión
de la cámara se descomprime y el agua comienza a hervir.

Ebullición con aire pulsado:se inyecta aire pulsado en el agua y luego agua con una solución
limpiadora intensamente; Se logra un impacto al alcanzar un lavado completo, limpiar todas las 
manchas de sangre, suciedad, etc.

La lavadora automática médica es la producción pionera líder en el mundo que rompe los 

conceptos de diseño existentes en los mercados nacionales y extranjeros. Esto hace posible lavar 

los instrumentos médicos en condiciones de succión.

Operaciones de lavado únicas

No necesita bastidores;

No necesita boquillas, adaptadores o conexiones especiales;

No es necesario retirar del estuche de lavado del instrumento ortopédico;

Se requiere una acción para desconectar los instrumentos y colocarlos en la canasta. Se 

pueden transportar diferentes formas y materiales de instrumentos para el lavado, como tubos 

de succión, mangueras, agujas de micro agujas, respirador, etc.

Diferentes formas y materiales de instrumentos cargados juntos
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 Diseño de cámara

Capacidad de carga optimizada

El material del cuerpo de la cámara es acero inoxidable SUS304;

El radio de la esquina es de R14 mm;

El material que incluye PTFE cumple con los requisitos de la FDA;

El diseño de la curva de la cámara está de acuerdo con los requisitos de GMP, y es transparente
sin conexión roscada.

Cámara de lavado 160L:
10 cestas de acero inoxidable (560*240*50 mm)

Cámara de lavado 230L:
16 cestas de acero inoxidable (560*240*50 mm)

Cámara de lavado 400L:
24 cestas de acero inoxidable (560*240*50 mm)

Tubería y válvulas confiables

La longitud muerta dentro de la tubería no excede 3D; La declinación de la superficie húmeda
en la cámara es más del 2%;

Soldadura automática para conexión de tubos en tuberías, cumple con el requisito de GMP;

La válvula neumática importada de clase de higiene de soldadura Forge se utiliza para el
sistema de procesamiento.

Alta eficiencia

Secado completo

El tanque de agua de precalentamiento ayuda a que la lavadora de ebullición al vacío logre un
lavado rápido, lo que ahorra el triple de agua y calefacción.

La eficiencia del secado es la salvaguardia crítica para mantener los resultados de lavado y
desinfección. Ugaiya Vacuum hirviendo waehr adopta el método de secado de 'secado al vacío
+ secado al vacío continuo', que mejora extremadamente la eficiencia de secado en 
comparación con el secado con aire caliente de los lavados automáticos comunes.

Sistema de control confiable
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Pantalla táctil en color en idioma EN / CN con visualización en tiempo real de los datos de

ejecución y el estado del trabajo; El sistema de control PLC de Siemens logra el diagnóstico

automático de problemas, alarma y funciones de control remoto y diagnóstico;

Se pueden configurar más de 60 programas para satisfacer las necesidades específicas del cliente;

Impresora de tipo aguja incorporada con más de 10 años de almacenamiento de registros de impresión;

El almacenamiento USB en un registro de lavado de 1000 piezas está disponible para una gestión
conveniente de la trazabilidad de la calidad del lavado

Procedimientos profesionales

    Prelavado    Lavado inicial Segundo lavado

  Desinfección
       térmica

    Enjuague 
       inicial

Secado al 
    vacío

  Segundo
  enjuague

Solicitud

Instrumentos compatibles

Instrumentos quirúrgicos comunes, endoscopios rígidos, instrumentos dentales, instrumentos 
huecos con un diámetro de 0.6 mm, consumibles de silicona, otros instrumentos colocados en 
el contenedor con casillero.

Especialmente para los siguientes tamaños de instrumentos:
Con 1 mm de diámetro interior y 1,5 m de longitud.
Con 3 mm de diámetro interno y 3 m de longitud
Con 0.4 mm de diámetro interno y 600 mm de longitud (para tubo de succión, ≥ 0.6 mm de 
diámetro interno)

Instrumentos no compatibles

Endoscopios flexibles, recipiente sellado, fresas óseas flexibles, tubo de succión con <0.6mm
de diámetro, instrumentos huecos bloqueados por suciedad en la sangre y otros instrumentos 
que no pueden soportar presión negativa.

   La lavadora automática médica Ugaiya modelo UG-VBW es su 
   mejor opción.
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Modelo UG-VBW160             Modelo                  UG-VBW160

Dimensión externa (D*W*H)

Dimensión de la cámara (D*W*H)

   Tipo de calentamiento

             Capacidad

 Temperatura de desinfección

    Material de la cámara

              Presión

      Material de la puerta

Tipo de cerradura de puerta

              850*900*1900mm

               630*570*480mm

         Calentamiento de vapor

        10 cestas (560*240*50mm)

         93ºC 10min, BGA B leve

         SUS304 Panel de espejo

                    -0.1~0MPa

  SUS304

         Sello neumático

   Modelo

Dimensión externa
          (D*W*H)

Dimensión de la cámara 
              (D*W*H)

  Tipo de calentamiento

            Capacidad

        Temperatura de 
           desinfección

    Material de la cámara

              Presión

   Material de la puerta

Tipo de cerradura de puerta

           UG-VBW230

    785X1200X2000mm    

       562x675x685mm

Calentamiento de vapor

            16 cestas 
       (560*240*50mm)
        
            93ºC 10min, 
            BGA B leve

SUS304 Panel de espejo

           -0.1~0MPa

               SUS304

        Sello neumático

          UG-VBW400

  1000X1200X2000mm

       835x690x695mm

Calentamiento de vapor

 SUS304 Panel de espejo

              -0.1~0MPa

                 SUS304

         Sello neumático

            24 cestas
      (560*240*50mm)
        
           93ºC 10min, 
           BGA B leve

         Consumibles

  1. Agente de limpieza

   Enzima proteolítica, lipasa y muchas otras enzimas; alcalinidad débil y acción suave;
   Ultraconcentración, baja espuma, enjuague con diluyente durante 2 minutos 
para descomponer los contaminantes;
   Sin efectos de corrosión y envejecimiento en instrumentos médicos precisos. 

[Solicitud]
Se utiliza para lavar endoscopios rígidos / flexibles, instrumentos quirúrgicos, 
sílice hueca, plástico médico y cristalería de laboratorio. [Embalaje] 5L / Botella

 2. Aceite lubricante

  Forma una película protectora en la superficie de los instrumentos; baja espuma
  Sin peligro; sin corrosión y residuos; favorable al medio ambiente. 

[Solicitud]
Utilizado para la lubricación de instrumentos quirúrgicos, dispositivo de acero 
inoxidable, ambos Embalaje: 5L / Botella

3. Agente de óxido

 Se utiliza para eliminar el óxido en el acero inoxidable y es aplicable al óxido 
causado por el agua dura y la corrosión química.
 Podría formar una capa protectora en la superficie del instrumento.

[Solicitud]
Eliminación de óxido para instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable e 
instrumentos de diagnóstico, cestas, bandejas y contenedores de acero 
inoxidable. lavadora esterilizadora y otros dispositivos médicos.
[Embalaje] 2.5L / Botella

4. Indicador de prueba de lavado

Está hecho de vidrio orgánico y acero inoxidable 304. El contaminante 
en el indicador es un tipo de simulador químico.
[Uso]
Pegue el indicador a la cesta del instrumento, comience el procedimiento
de lavado como requisito para configurar.
[Método de verificación]
Verifique visualmente si hay residuos o manchas en el indicador después 
de los procedimientos de lavado
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