
Túneles de lavado y desinfección
para carros de transporte, contenedores estériles
y materiales voluminosos
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> Serie LC 80
 Túneles de lavado y 

desinfección de alta capacidad 
para carros y contenedores . 
Modelos con puertas 
deslizantes

> LC 80 BOT
 Túneles de lavado y 

desinfección de alta 
capacidad para carros 
y contenedores . 
Modelos con puertas 
deslizantes y adecuado 
para marcos de camas 
y mesas de operaciones

Conformidad con el Standard
Las lavadoras-desinfectoras de Steelco están diseñadas y construidas para cumplir con las 
últimas directrices Europeas en descontaminación. EN ISO 15883-1/2, CEN ISO/TS 15883-5. 
Las lavadoras-desinfectoras de Steelco están clasificadas como Dispositivo Médico CE (norma 
de la comunidad 93/42/CEE) código nº 0051.

Túneles de lavado y desinfección
para carros de transporte, contenedores estériles 
y materiales voluminosos

La cantidad de contenedores esteriles y 
carros ha aumentado significativamente 
como resultado de le centralización de 
los servicios de esterilización.

Los túneles de lavado de carros de 
Steelco son una solución efectiva para 
mejorar la eficiencia y economia de un 
centro de esterilización.

Los túneles de lavado de carros de 
Steelco son equipos de alta capacidad. 
Su excepcional productividad es 
debida a la correcta combinación de la 
configuración hidráulica del sistema, 
programas de lavado y distribución de 
aire de secado dentro de la cámara.

El sumidero poco profundo, junto con 
el tamaño optimizado de los tanques de 
precalentamiento, reduce el consumo 
de agua y tiempos de calentamiento 
al mínimo. Todo siempre dentro de los 
parametros estándar pertinentes.

¡Ahorrar tiempo es una obligación!

Proceso veloz
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> LC 20
 Túneles compactos de lavado 

y desinfección para carros y 
contenedores. 
Modelos con puertas abatibles

> LC 70/2
 Túneles de lavado y desinfección 

de alta capacidad para carros y 
contenedores. 
Modelos con puertas abatibles

Lavadoras desinfectoras
Línea de centrales de esterilización,
sistemas y automatismos

Otros productos médicos 
Steelco:

ARES
Sistemas de Reprocesado de endoscopias

Steelco ha desarrollado un amplio rango de tuneles de lavado de carros adaptable a 
cualquier configuración de central de esterilización. Con el fin de maximizar el ratio de 
capacidad de reprocesamiento y circulación por zona de trabajo, nuestro rango de equipos 
esta organizado entre modelos con puertas deslizantes o con bisagra, todos disponibles 
con diferentes anchos, alturas y profundidades de cámara de lavado. 

Sistemas adaptados individualmente en más de 9 tamaños

Esterilizadores de vapor 
y de baja temperatura
para centrales de esterilización
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Cámara de lavado
La cámara de lavado, los brazos de lavado, los tanques 
de precalentamiento y los sistemas de triple filtrado de 
agua están construidos en acero inoxidable de alta 
calidad AISI 316L (DIN 1.4404)

La cámara de lavado esta diseñada y construida con 
perfiles y esquinas suavizados, evitando todas las 
areas donde pudiese acumularse suciedad y permitir 
crecimiento bacteriológico.

El nivel del sumidero de agua se controla mediante un 
sistema volumétrico que permite la economización del 
consumo por ciclo.

Filtrado de agua
Los instrumentos sucios pueden acumular una cantidad 
significante de residuos. Los túneles de lavado de 
carros están equipados con un sistema de filtrado 
triple, con la finalidad de capturar residuos, evitando 
así su recirculación y 
aumentando la vida 
útil de la bomba.

El tercer nivel de 
filtrado está equipado 
con un sistema de 
auto lavado, el cuál 
permite intervalos mas 
largos de servicio.

La acción mecánica es uno de los factores clave para garantizar la efectividad de lavado 
del proceso de lavado por completo. Steelco ha adoptado diferentes bombas de lavado, 
dependiendo del circuito de lavado de cada modelo individualmente, para asegurar el 
máximo flujo de agua y una presión de rociado eficiente.

Efectividad de lavado

Gracias a los dos tanques de precalentamiento directamente conectados al interior 
de la cámara de lavado, el tiempo de ciclo se reduce significativamente. Las 
temperaturas se refieren a los tanques de precalentamiento y temperaturas mayores 
de hasta 93ºC/199ºF se alcanzan mediante la recirculación del agua a través de un 
intercambiador de calor externo.

Las máquinas se pueden equipar con un tercer tanque para acelerar la carga 
de agua fria en la cámara cuando se necesita una fase de prelavado en frio y/o 
configurarse con un sistema de reciclaje de agua. Siguiendo los procedimientos 
del cliente, el agua demi utilizada en la fase de termodesinfección se puede reciclar 
en un tanque dedicado a tal efecto y ser reutilizada para la fase de prelavado del 
siguiente ciclo, asegurando un significante ahorro de energía, agua y tiempo.

Proceso veloz
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El colector de conexión de carros automático es una solución patentada disponible para 
los túneles de lavado de carros, el cual permite la carga de carros equipados con brazos 
de lavado o sistemas de inyección de lavado.

Esta opción especial permite el tratamiento validado de instrumentos quirúrgicos 
y elementos con superficies huecas, ampliando el rango de funciones del lavacarros, 
mediante convertirlo en un equipo flexible que puede hacer frente a picos de producción 
de la central de esterilización así como una reserva segura para la productividad.

Colector de conexión de carros

Soluciones Inteligentes
Los sistemas de lavado por inyección de Steelco son 
más que simples accesorios.

Las soluciones inteligentes son nuestra respuesta a 
las diferentes necesidades de nuestros clientes.

Un simple soporte de bloqueo, si se revierte, puede 
ser usado como soporte para botellas de succión.
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Conforme a las directrices EU, el secado es una fase 
fundamental de todo el ciclo que puede afectar de 
forma importante al tiempo total de proceso.

Cada túnel de lavado de carros de Steelco está 
equipado con una plataforma inclinable lateralmente 
que permite un desagüe más veloz de los carros de 
transporte reprocesados.

El sistema de secado forzado por aire caliente 
facilita la eliminación total del agua restante en las 
superficies de los elementos.

Cuando el túnel de lavado está 
equipado con el colector de conexión 
de carros, el aire caliente puede 
circular también a través de los 
circuitos hidráulicos del carro de 
lavado, brazos de lavado y sistemas 
de inyección permitiendo el secado de 
todos los elementos.

La desinfección térmica es el método más eficiente para la desinfección de dispositivos 
médicos reutilizables. En efecto, las directrices europeas recomiendan encarecidamente 
la aplicación de la desinfección térmica siempre que sea posible. La desinfección térmica 
se consigue mediante el aumento de la temperatura hasta 93ºC y mantenerla durante 
un tiempo programado, variable para cada ciclo en particular y dependiendo de los 
elementos a reprocesar.

Desinfección térmica

Secado forzado por aire caliente

se
ca

d
o

Turbo Secado la mejora del rendimiento del sistema de secado. 

El sistema Turbo Drying de Steelco controla la entrada de aire de secado 
mediante la recirculación de aire caliente con filtrado HEPA dentro de la cámara 
de lavado.

La recirculación del aire crea grandes turbulencias dentro de la cámara 
reduciendo, en consecuencia, los tiempos de secado y, como resultado, energía 
y consumo del filtro HEPA.
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Tamaños de carros de lavado

La gama de modelos de túneles de lavado Steelco ofrece a los clientes una gran opción de elección 
de equipos así como carros de lavado específicos para contenedores estériles, zuecos, botas de agua, 
recipientes de lavado, contenedores grandes y otros elementos voluminosos.

Cada serie de túnel de lavado de carros se identifica con un tipo de dimensión con el fin de maximizar la 
productividad del equipo y minimizar el consumo energético y de agua.

A continuación se muestran varios ejemplos codificados por dimensiones.

Productividad al máximo
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SteelcoData - Gestión de datos y 
monitorización remota de los dispositivos

SteelcoData es un poderoso paquete de programas 
para visualizar los ciclos activos, gestionar y 
almacenar la información generada por todos los 
equipos configurados en el sistema.

SteelcoData permite la monitorizacioón remota 
inmediata de todos los equipos. 

SteelcoData puede ser facilmente conectado a 
los recursos de IT que el cliente esté actualmente 
usando, manteniendo los datos de ciclo 
almacenados para propósitos legales y consultas 
estadísticas.

Almacenamiento 
completo de los datos 
registrados.

La recopilación sistemática de datos de cada equipo 
permite un sumario de información visual que puede ser 
inmediatamente interpretado por el operario. Por otra 
parte, los datos completos estarán disponibles para su copia 
de seguridad en el servidor del hospital.

En caso de una interrupción en la conexión con el servidor, 
el equipo continuará trabajando y todos los registros se 
transferirán automaticamente una vez la conexión se 
restaure.

El sistema de control SteelcoTronic, con sus autodiagnósticos monitoriza y muestra 
constantemente el estado de ciclo actual y las alarmas.

Aún más, asegura la trazabilidad de los principales parámetros validados, tal como 
requieren las normas Europeas en el procesado de instrumentos reutilizables.

Sistema de control

Informes de impresión
y datos de ciclo

Durante cada ciclo de lavado el software genera 
un informe que puede ser imprimido, guardado 
o transferido al servidor del hospital mediante 
RS232 o un puerto ethernet. Todos los 
parámetros críticos se registran:

- modelo de máquina, número y operador;

- Fecha y hora de inicio y fin de ciclo.

- Valor Ao;

- Consumo programado y realizado de agua y químicos

- Temperaturas medidas mediante 2 sondas de monitorizado 
independientes durante cada fase de ciclo;

El panel de control táctil a color permite optimizar 
el proceso y personalizar los programas de lavado y 
desinfección de la lavadora. Durante el ciclo de lavado, la 
pantalla de control permiten visualizar todos los detalles de 
cada fase y destaca el tiempo residual.

El acceso al panel de control está protegido por 3 niveles 
de contraseña para instalador, técnico de mantenimiento y 
operario. La identificación de operario se solicita para habilitar 
la programación del ciclo de lavado o su inicio.

Hasta 65 programas memorizados de lavado y desinfección:
- 5 programas de servicio, -10 programas estándar para 
carros de transporte, zuecos, contenedores estériles.... más 
50 programas adicionales personalizables.

Sistema de archivo de datos y control de proceso.

Conexión ethernet.
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01 11:53:2
9 056.8 04

7.9 000.0 
056.5

01 11:53:3
3 056.8 04

7.9 000.0 
056.4

01 11:53:3
6 056.6 04

7.8 000.0 
056.3

01 11:53:4
0 056.5 04

7.8 000.0 
056.3

01 11:53:4
5 056.3 04

7.8 000.0 
056.2

01 11:53:4
9 056.3 04

7.8 000.0 
056.1

01 11:53:5
3 056.2 04

7.8 000.0 
056.1

01 11:53:5
7 056.2 04

7.8 000.0 
055.9

01 11:54:0
1 056.2 04

7.8 000.0 
055.8

01 11:54:0
5 056.0 04

7.8 000.0 
055.7

01 11:54:0
9 055.8 04

7.9 000.0 
055.6

01 11:54:1
2 055.7 04

7.8 000.0 
055.4

01 11:54:1
6 055.5 04

7.8 000.0 
055.4

01 11:54:2
1 055.5 04

7.8 000.0 
055.3

01 11:54:2
5 055.5 04

7.8 000.0 
055.2

01 11:54:2
9 055.3 04

7.8 000.0 
055.2

01 11:54:3
3 055.3 04

7.8 000.0 
055.2

01 11:54:3
7 055.2 04

7.6 000.0 
055.1

01 11:54:4
0 055.3 04

7.6 000.0 
055.4

01 11:54:4
4 055.8 04

7.6 000.0 
056.1

01 11:54:4
9 057.1 04

7.8 000.0 
057.5

01 11:54:5
3 058.4 04

7.8 000.0 
058.9

01 11:54:5
7 059.6 04

7.6 000.0 
060.0

01 11:55:0
1 060.9 04

7.8 000.0 
061.0

01 11:55:0
5 061.8 04

7.6 000.0 
061.8

01 11:55:0
8 062.7 04

7.6 000.0 
062.3

01 11:55:1
2 063.2 04

7.6 000.0 
062.8

01 11:55:1
7 063.6 04

7.4 000.0 
063.3

01 11:55:2
1 064.3 04

7.4 000.0 
063.6

01 11:55:2
5 064.1 04

7.3 000.0 
063.9

01 11:55:2
9 064.1 04

7.1 000.0 
064.1

01 11:55:3
2 064.3 04

7.1 000.0 
064.2

01 11:55:3
6 064.6 04

7.1 000.0 
064.3

01 11:55:4
0 064.6 04

7.1 000.0 
064.4

01 11:55:4
5 064.6 04

7.1 000.0 
064.5

01 11:55:4
9 064.6 04

7.0 000.0 
064.6

01 11:55:5
3 064.8 04

7.0 000.0 
064.6

01 11:55:5
7 064.8 04

7.0 000.0 
064.6

01 11:56:0
1 064.8 04

7.0 000.0 
064.7

01 11:56:0
4 064.6 04

6.6 000.0 
064.7

01 11:56:0
8 064.8 04

6.8 000.0 
064.8

01 11:56:1
3 064.6 04

6.6 000.0 
064.9

01 11:56:1
7 064.8 04

6.6 000.0 
064.9

01 11:56:2
1 064.8 04

6.6 000.0 
064.9

01 11:56:2
5 065.0 04

6.6 000.0 
064.9

01 11:56:2
9 064.8 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:3
2 064.8 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:3
6 064.8 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:4
0 065.0 04

6.6 000.0 
064.9

01 11:56:4
5 064.6 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:4
9 065.0 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:5
3 064.8 04

6.5 000.0 
064.9

01 11:56:5
7 064.8 04

6.2 000.0 
064.8

01 11:57:0
0 065.0 04

6.5 000.0 
064.8

01 11:57:0
4 064.8 04

6.5 000.0 
064.8

01 11:57:0
8 064.8 04

6.5 000.0 
064.7

01 11:57:1
3 064.6 04

6.2 000.0 
064.7

01 11:57:1
7 064.8 04

6.2 000.0 
064.6

01 11:57:2
1 064.8 04

6.2 000.0 
064.6

01 11:57:2
5 064.8 04

6.2 000.0 
064.6

01 11:57:2
9 064.6 04

6.1 000.0 
064.5

01 11:57:3
2 064.6 04

6.1 000.0 
064.6

01 11:57:3
6 064.8 04

6.1 000.0 
064.8

01 11:57:4
1 065.0 04

6.1 000.0 
065.1

01 11:57:4
5 065.5 04

6.1 000.0 
065.4

01 11:57:4
9 065.8 04

6.1 000.0 
065.9

01 11:57:5
3 066.3 04

6.1 000.0 
066.3

01 11:57:5
7 066.6 04

6.1 000.0 
066.6

01 11:58:0
0 066.8 04

6.1 000.0 
066.9

01 11:58:0
4 067.1 04

5.9 000.0 
067.1

01 11:58:0
8 067.1 04

5.9 000.0 
067.2

01 11:58:1
3 067.3 04

5.9 000.0 
067.4

01 11:58:1
7 067.4 04

5.9 000.0 
067.4

01 11:58:2
1 067.6 04

5.9 000.0 
067.5

01 11:58:2
5 067.4 04

5.7 000.0 
067.5

01 11:58:2
8 067.6 04

5.7 000.0 
067.5

01 11:58:3
2 067.6 04

5.7 000.0 
067.7

01 11:58:3
7 068.1 04

5.7 000.0 
068.0

01 11:58:4
1 068.2 04

5.6 000.0 
068.4

01 11:58:4
5 068.7 04

5.7 000.0 
068.7

01 11:58:4
9 068.7 04

5.6 000.0 
069.1

01 11:58:5
3 069.1 04

5.6 000.0 
069.4

01 11:58:5
6 069.2 04

5.4 000.0 
069.4

01 11:59:0
0 069.4 04

5.4 000.0 
069.5

01 11:59:0
4 069.4 04

5.3 000.0 
069.6

01 11:59:0
9 069.6 04

5.4 000.0 
069.7

01 11:59:1
3 069.6 04

5.4 000.0 
069.8

01 11:59:1
7 069.7 04

5.4 000.0 
069.9

01 11:59:2
1 069.7 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:2
5 069.6 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:2
8 069.7 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:3
2 069.7 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:3
6 069.7 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:4
1 069.9 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:4
5 069.9 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:4
9 069.7 04

5.3 000.0 
069.9

01 11:59:5
3 069.7 04

5.1 000.0 
069.9

01 11:59:5
6 069.7 04

5.1 000.0 
069.9

01 12:00:0
0 069.7 04

5.1 000.0 
069.9

01 12:00:0
5 069.7 04

4.9 000.0 
070.0

01 12:00:0
9 070.1 04

5.1 000.0 
069.9

01 12:00:1
3 069.7 04

5.1 000.0 
069.9
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Funciones de estadísticas y consumos de ciclo.

Hay pantallas específicas dedicadas para información de consumo de agua por 
ciclo, productos químicos e historial de alarmas.

SteelcoData permite también una comparación visual inmediata de datos 
y gráficos de diferentes equipos. Un menú específico dedicado también a 
consultas estadísticas para la búsqueda y control de ciclos y datos de cargas 
reprocesadas.

El software permite exportar datos compatibles con sistemas de trazabilidad y 
también guarda registros específicos para uso legal.

La presencia del túnel de lavado de carros de Steelco representa una mejora substancial 
en términos de economía y eficiencia de una central de esterilización. Es por eso que 
Steelco busca ayudar a los jefes de equipo de las centrales, suministrándoles soluciones 
personalizadas para alcanzar el mayor nivel de productividad para cada configuración de 
diseño, sean proyectos nuevos o restructuraciones.

Integración de la central de esterilización



110 mm
4.33”

-50%
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El LC 20 de Steelco es el túnel de lavado de 
carros más compacto que jamás ha existido 
en el mercado.

Todo y su reducido tamaño, el LC 20 es un 
equipo completo y multifunción.

Está disponible en dos versiones principales 
para desinfección térmica o química.

Tamaño reducido
La base del LC 20 de 
Steelco se reduce al 50% 
en comparación con 
los tamaños estándar 
presentes en el mercado. 

Fácil instalación
El LC 20 necesita sólamente 
una profundidad de foso de 
11cm/4.33". Por ese motivo 
las instalaciones sin foso 
requieren rampas cortas.

Colector de conexión 
de carros
El LC 20 puede ser equipado 
con un sistema de colector 
que permite la conexión 
de agua en aquellos carros 
provistos de brazos de 
aspersión y sistemas de 
inyección.

LC 20 - Túnel de lavado y desinfección de carros compacto

El primer paso para integrar un túnel de lavado de carros 
en una separación de areas ya existente en una central de esterilización.

hasta

M.E.

16X
32X

Capacidad de cámara de lavado

Acceso frontal a todos los componentes principales que 
permite instalar el equipo en espacios limitados.
El LC 20 es adapto para instalaciones entre paredes con 
ancho de 2000 mm y sin necesidad de acceso lateral.

Almacenamiento 
de los químicos 
integrado con fácil 
acceso a través de 
una puerta en la parte 
inferior de la zona de 
mantenimiento.

ancho: sólo 180 cm!

 
profundidad de cámara 1.500mm

 
profundidad de cámara 3.000mm
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El suelo de cámara de lavado 
está construido en acero 
inoxidable AISI 316L y está 
formado por secciones 
removibles para asegurar una 
fácil limpieza y mantenimiento.

Un carril de guiado permite el 
mejor alineamiento del carro y 
es facilmente ajustable según 
las dimensiones del carro

Secado por aire caliente

Fácil acceso al sumidero

Carril de guiado de carros

El eficiente sistema de secado 
forzado por aire caliente 
asegura la eliminación total 
de los residuos de aclarado. 
El aire dentro de la cámara se 
distribuye homogeneamente 
para garantizar la eficiencia y 
corta ejecución de la fase de 
secado.

El suelo de la cámara de 
lavado está equipado con 
una plataforma inclinable 
lateralmente permitiendo, a 
final de fase de aclarado, el 
escurrimiento de los materiales 
para un secado más rápido.

LC 20 - Características de cámara de lavado en versión con desinfección térmica

Los múltiples conductos 
de lavado oscilantes 
horizontales garantizan 
excelentes resultados 
de rendimiento. Gracias 
al movimiento oscilante, 
las superfícies internas 
de la cámara y todos los 
instrumentos quedan 
cubiertos con agua por 
completo. El circuito de 
lavado se controla mediante 
un presostato.

Brazos de aspersión oscilantes

Los elementos procesados 
pueden acumular una cantidad 
de residuos importante.
Un filtro de autolimpieza 
captura los residuos durante la 
recirculación del agua de lavado, 
previniendo la obstrucción de los 
inyectores.



12

Principales características opcionales
- Conexión de agua fría - 2a bomba de dosificación de químicos - Filtros de aire HEPA H14 - Rampas de carga de carros

- Conexión de agua caliente - Sensor de conductividad - Condensavapores - Software de supervisión SteelcoData

- Tanques de precalentamiento por vapor - Sistema de bomba de desagüe - Ventilador de extracción de aire - Lector de código de barras

- Colector de conexión de carros - Sistema de enfriamiento de desagüe - Filtro de autolimpieza - Luz dentro de la cámara

- Sensor analógico en circuito de lavado para control de presión (datos registrados) - Impresora integrada para la validación y trazabilidad de ciclos

- La máquina esta disponible en 
versión de una puerta o dos puertas 
pasantes. Profundidad de cámara 
1.5m o 3m.

- Puerta de bisagra (HST) de doble vidrio 
para un proceso fácil de inspección 
visual. 

- Cámara de lavado fabricada en acero 
inoxidable AISI 316L pulido espejo.

- Estructura externa en acero inoxidable 
AISI 304.

- Temperatura de agua de lavado y 
desinfección totalmente ajustables 
hasta 93ºC/199ºF con monitorización 
independiente de la temperatura.

- Bomba de recirculación en acero 
inoxidable instalada verticalmente.

- Control de presión de bomba de 
lavado.

- Calefacción electrica, 400V/3+N/50Hz, 
otras conexiones eléctricas o 
alimentación por vapor como opción.

- Potente unidad de secado.
- Dispensador de líquido estándar 

automático provisto de flujómetro y 
control de nivel.

- Panel de control táctil SteelcoTronic.
- Espacio dedicado y cerrado con puerta 

para el almacenamiento de hasta 2 
contenedores de 10 litros de productos 
químicos.

LC 20
dimensiones externas medidas utiles de cámara de lavado

W D H H+ w d h volumen

cámara 1,5m mm 1800 1658 2364 2474 900 1500 1850 2.5 m3

cámara 3m mm 1800 3158 2364 2474 900 3000 1850 5 m3

La máquina se puede instalar en el suelo con pequeñas rampas, o dentro de un foso de 110mm para carga 
a nivel de suelo.

Dimensiones del túnel

LC 20 - Principales características (versión con desinfección térmica)

H+ H h

W
w

D

d
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Boquillas de inyección especificas para lavado 
y aclarado.

La configuración del LC20 dedicada a 
procesos de desinfección química.

Desinfección de mobiliario
La innovación tecnológica ha mejorado notablemente la 
funcionalidad y utilización segura del mobiliario moderno que 
se instala habitualmente en salas de hospitales, residencias 
geriátricas y asilos.

Uno de los requisitos más comunes que el nuevo mobiliario 
ha de satisfacer es su fácil desinfección. El tratamiendo de 
elementos móviles tales como carros de transporte y alimentos, 
mesas de noche, cabeceros, está organizado con equipamientos 
automáticos.

El tamaño compacto del sistema LC 20 garantiza su uso 
directamente dentro de la planta. De esta forma, los operarios 
ahorran tiempo y el mobiliario tratado está disponible 
inmediatamente.

Más seguridad para personal y pacientes
La automatización del proceso de lavado es la respuesta a la 
solicitud de seguridad por parte de operarios y pacientes ya que 
evita el tratamiento manual y garantiza la reproducibilidad del 
proceso y su trazabilidad.

Desinfección química
En cumplimiento de la norma EN ISO 15883-1/6, asegura el 
tratamiento completo de diferentes elementos en ciclos con 
tiempos muy cortos.

La configuración de la desinfección química está orientada al 
tratamiento del mobiliario hospitalario y otros elementos tales como 
carros de transporte medicinal, cabeceros de cama, zuecos y sillas 
de ruedas, los cuales normalmente son tratados de forma manual sin 
un proceso validado.

ejemplo de un mueble de nueva generación
diseñado para ser lavado y desinfectado mediante sistemas de lavado automático

LC 20 versión con desinfección química 
un túnel de lavado versátil y multiusos
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28X
42X

hasta

M.E.

LC 70 - Túnel de lavado de carros y contenedores estériles

El LC 70 es un túnel de lavado de gran 
capacidad con puertas de bisagra dedicado 
al tratamiento de carros de transporte, 
almacenamiento y residuos.

Ofrece un tratamiento completo de lavado 
y desinfección térmico con bombas de 
recirculación de alto rendimiento y sopladores de 
aire forzado de secado de alta velocidad.

Capacidad de la cámara de lavado

 
profundidad de cámara 2.250mm

 
profundidad de cámara 3.000mm

El LC 70 de Steelco está disponible en una o dos puertas para instalaciones 
pasantes.
Ambas versiones pueden equiparse con puertas de acero inoxidable con ventana 
de inspección o puerta completamente de vidrio para una fácil monitorización 
visual del ciclo.

LC 70
dimensiones externas medidas utiles de cámara de lavado

W D H H+ w d h volumen

cámara 2,25m mm 2200 2490 2450 2600 1000 2250 2000 4.5 m3

cámara 3m mm 2200 3240 2450 2600 1000 3000 2000 6.5 m3

La máquina se puede instalar en el suelo con pequeñas rampas, o dentro de un foso de 150mm para carga 
a nivel de suelo.

Dimensiones del túnel

H+ H h

W
w

D

d
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- La máquina está disponible en 
versión de una puerta o dos puertas 
pasantes.

- Cámara de lavado fabricada en acero 
inoxidable AISI 316L pulido espejo.

- Estructura externa en acero inoxidable 
AISI 304.

- Temperatura de agua de lavado y 

desinfección totalmente ajustables 
hasta 93ºC/199ºF con monitorización 
independiente de la temperatura.

- Bomba de recirculación en acero 
inoxidable instalada verticalmente con 
control de presión.

- Calentamiento por vapor, secado 
eléctrico.

- Unidades de doble secado, capacidad 
de hasta 1000 m3/h.

- Dos dispensadores de químicos 
automáticos provistos de flujómetro y 
control de nivel.

- Filtro de autolimpieza para la 
recirculación del agua de lavado.

- Panel de control táctil SteelcoTronic.

LC 70 - Principales características

Suelo de carga

El suelo de carga está 
compuesto por plafones 
facilmente removibles.

Filtración de agua

Sistema de filtrado para 
capturar residuos durante 
la recirculación del agua 
de lavado y proteger la 
bomba de recirculación de 
escombros con un prefiltro y 
filtro de autolimpieza.

Instalación del foso

El túnel de lavado se puede 
instalar en el suelo (con una 
pequeña rampa para una 
carga/descarga fácil de los 
carros) o dentro de un foso de 
150mm para carga a nivel de 
suelo.

Principales opciones
- Calentamiento eléctrico 111 kW o 201 kW - Sistema de recirculación de agua - Sistema de enfriamiento de desagüe - Rampas de carga de carros
- Sistema de secado calentado por vapor - 3a bomba de dosificación de químicos - Filtros de aire HEPA H14 - Software de supervisión SteelcoData
- Tercer tanque de precalentamiento (eléctrico o vapor) - Sensor de conductividad - Condensavapores - Lector de código de barras

- Colector de conexión automática de carros - Sistema de bomba de desagüe - Ventilador de extracción de aire - Luz dentro de cámara

- Sensor analógico en circuito de lavado para control de presión (datos registrados) - Impresora integrada para validación de ciclo y trazabilidad

Railes inclinables

Los railes inclinables  
permiten el escurrimiento del 
agua para un secado más 
rápido.

El sistema de colector automático 
para acoplamiento de carros 
permite la conexión de carros 
provistos de brazos de aspersión 
y sistemas de inyección.
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LC 80 - LC 80 BOT - Túneles de lavado para carros, 
contenedores estériles, marcos de cama y mesas de operación

Los túneles de lavado LC 80 / LC 80 BOT 
son equipos diseñados especificamente 
para el tratamiento de carros, 
contenedores estériles, items de 
grandes dimensiones y parecidos.

El suelo plano de la cámara ofrece una 
superfície segura para caminar durante 
las actividades de carga / descarga.

Los múltiples tubos oscilantes otorgan 
un excelente resultado de lavado y los 
carriles de inclinación incorporados 
asegurar una fase de secado más veloz y 
la fácil descarga de los artículos.

LC 80 y LC 80 BOT cumplen los 
requisitos de la norma Europea ES ISO 
15883-1/2.

Capacidad de la cámara de lavado

Los modelos LC 80 BOT ofrecen la misma capacidad de M.E.

profundidad de cámara 2.250mm

profundidad de cámara 3.000mm

profundidad de cámara 4.500mm

El LC 80 BOT con su diseño especial 
de cámara, de  1200 mm de anchura y 

2.250 mm de profundidad, es adecuado 
para el reprocesamiento de mesas de 

operación y marcos de cama.

El túnel LC80 de Steelco también 
está disponible con puertas de acero 
inoxidable con ventana de inspección

hasta

M.E.

28X
42X
56X
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Los múltiples conductos oscilantes 
con inyectores de acero inoxidable 
garantizan excelentes resultados 
de lavado.

La inclinación lateral 
de los railes permite el 
escurrimiento del agua para 
un secado más rápido.
La inclinación longitudinal 
de los railes, a final de ciclo, 
hace más fácil la descarga 
del carro.

Un bloqueo de seguridad 
asegura el posicionamiento 
correcto del carro de 
lavado.
La lectura de un sensor 
magnético habilita la 
operación de conexión del 
colector.

Puerta realizada con doble  
vidrio templado HST o en acero 
inoxidable provisto de ventana 
de inspección. 

Las boquillas de aspersión también 
están colocadas bajo el suelo de 
carga garantizando el lavado y 
desinfección en la zona inferior de 
los instrumentos.

El sistema de colector automático 
para acoplamiento de carros permite 

la conexión de agua en carros 
provistos de brazos de aspersión y 

sistemas de inyección.

LC 80 - LC 80 BOT - Características de cámaras de lavado
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dimensiones externas medidas utiles de cámara de lavado

LC 80 W D H H+ w d h volumen

cámara 2,25m mm 2500 2550 2260 2410 1000 2250 1890 4.5 m3

cámara 3m mm 2500 3300 2260 2410 1000 3000 1890 6.5 m3

cámara 4,5m mm 2500 4800 2260 * 1000 4500 1890 9.6 m3

dimensiones externas medidas utiles de cámara de lavado

LC 80 BOT W D H H+ w d h volumen

cámara 2,25m mm 2900 2550 2260 2410 1200 2250 1890 5.1 m3

cámara 3m mm 2900 3300 2260 2410 1200 3000 1890 6.8 m3

cámara 4,5m mm 2900 4800 2260 * 1200 4500 1890 10.2 m3

La máquina se puede instalar en el suelo con pequeñas rampas, o dentro de un foso para carga a nivel de 
suelo. *Foso según las necesidades del sito. Los lavacarros han sido diseñados para ser desmantelados en 
secciones facilitando su entrada en instalaciones existentes. La construcción de la cámara de lavado no 
requiere la realización de ninguna soldadura en su instalación.

Dimensiones del túnel

Principales opciones
- Calentamiento eléctrico 111 kW o 201 kW - Sistema de recirculación de agua - Sistema de enfriamiento de desagüe - Rampas de carga de carros

- Sistema de secado calentado por vapor - 3a bomba de dosificación de químicos - Filtros de aire HEPA H14 - Software de supervisión SteelcoData

- Tercer tanque de precalentamiento (eléctrico o vapor) - Sensor de conductividad - Condensavapores - Lector de código de barras

- Colector de conexión automática de carros - Sistema de bomba de desagüe - Sistema de Turbo secado - Altura de paso de puerta 2100mm

- Sensor analógico en circuito de lavado para control de presión (datos registrados) - Ventilador de extracción de aire - Luz dentro de cámara

- Carga y descarga del carro de lavado totalmente automática - Impresora integrada para validación de ciclo y trazabilidad

- La máquina esta disponible en versión de una puerta o dos puertas 
pasantes.

- Cámara de lavado fabricada en acero inoxidable AISI 316L pulido espejo.
- Estructura externa en acero inoxidable AISI 304.
- Temperatura de agua de lavado y desinfección totalmente ajustables hasta 

93ºC/199ºF con monitorización independiente de la temperatura.
- Bomba de recirculación en acero inoxidable instalada verticalmente con 

control de presión.
- Calentamiento por vapor, secado eléctrico.
- Unidades de doble secado, capacidad de hasta 1000 m3/h.
- Dos dispensadores de químicos automáticos provistos de flujómetro y 

control de nivel.
- Filtro de autolimpieza para la recirculación del agua de lavado.
- Panel de control táctil SteelcoTronic.

LC 80 - LC 80 BOT - Principales características

Configuración especial personalizada: 
Cabina de lavado de 2 cámaras 

con cámaras de lavado y de secado separadas 
para un reprocesamiento extra rápido de los carros 

cargados manualmente o con un robot.

H+ H h
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Automatismo para carga y 
descarga de carros de lavado

Automatismo para carga y 
descarga de marcos de cama 
y mesas de operación

Plataformas elevadoras
... fácil carga de carros 

para soluciones sin foso.

Plataforma elevadora

La necesidad de un foso profundo ha sido siempre un gran inconveniente 
para la instalación de un lavacarros. Hasta la fecha ha sido un problema 
especialmente en los proyectos de rehabilitación centrales de 
esterilización existentes.

La "Plataforma elevadora" es una gama de soluciones y aplicaciones 
personalizadas que Steelco ofrece para resolver estos problemas. Las 
plataformas aseguran la misma ergonomía y seguridad que un túnel 
de lavado instalado en un foso, pero... con un foso reducido o sin la 
necesidad del mismo.

Todos los riesgos relacionados con el manejo de un carro de 
lavado con una carga pesada en rampas de carga inclinadas 
se evitan y la instalación de un lavacarros ahora también es posible 
con acceso a la carga o descarga a través de un pasillo.

Fácil instalación

Ergonomía

Seguridad

LC 80 - LC 80 BOT - Soluciones para carga y descarga automática
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Branches

STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com

Headquarters

STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
info-asia@steelcogroup.com

STEELCO AUSTRIA 
Wals-Siezenheim, Austria 
info-at@steelcogroup.com

STEELCO BELGIUM 
Mollem, Belgium 
info-be@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX 
Vianen, Netherlands 
info-benelux@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
info-fr@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
info-de@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
info-hu@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
info-mx@steelcogroup.com

STEELCO NORDIC 
Kgs. Lyngby, Denmark 
info-nordic@steelcogroup.com

STEELCO NORGE 
Nesbru, Norway 
info-no@steelcogroup.com

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
info-es@steelcogroup.com

STEELCO SWITZERLAND 
Spreitenbach, Switzerland 
info-ch@steelcogroup.com

STEELCO USA 
West Palm Beach, USA 
info-usa@steelcogroup.com
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*Sólo para los produc-
tos elencados en el 
certificado n.909/MDD

Lavacuñas desinfectores

Lavadoras desinfectoras 
de aplicaciones dentales

ARES - Sistema automático 
de reprocesamiento 

para la endoscopia flexible

Sistemas de lavado farmacéuticos
y para Centros de Investigación

Lavadoras desinfectoras 
para vídrio de laboratorio

Lavadoras desinfectoras 
para Central de Esterilización

Autoclaves a vapor


