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REVO
Columna que se monta desde el suelo 
con un pedestal, conexión de trampa de 
drenaje a la pared o al suelo. 
Desinfección térmica con generador de 
vapor integrado
Dimensiones (mm) 450 x 500 x 1500 (A x P x A)

Su salud y bienestar son nuestra prioridad.

CANASTA PARA 
ARTÍCULOS 
PEQUEÑOS

Tuttnauer ha creado la nueva lavadora de bacines para lavar y desinfectar los contenedores de desechos humanos que se 
utilizan en asilos de ancianos, clínicas y departamentos hospitalarios donde se necesita una máquina simple y compacta. 

Diseño refinado, dimensiones reducidas y alta tecnología según la norma ISO EN-ISO 15883-1 y -3
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Característica

Certificaciones MDD 93/42/EEC ISO 15883-1, 15883-3

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (DIN 1.4301) y acabado Scotch Brite

Drenaje de pared o suelo completo con (Sistema de control de drenaje) 

Teclado de control con 40 caracteres pantalla LCD que muestra diferentes fases del ciclo, mensajes de alarma, 
temperatura de desinfección y valor “A0” > 60 según EN ISO 15883-3

Completa con 3 programas de lavado - activación por teclado 
NORMAL para desechos sólidos - ECONÓMICO para desechos líquidos - INTENSO para desechos resistentes

CEB - Control electrónico de boquillas: control inteligente del flujo de agua, la presión y el sistema de inyección 
para mejorar el rendimiento del lavado

Desinfección térmica con un generador de vapor integrado de 3,2 kW completo con una sonda de control de nivel 
del agua y un termostato de seguridad

Bomba dosificadora de suavizante/detergente completa con control de nivel en el depósito y teclado de control de 
dosificación ajustable

SAD (Sistema de autodesinfección). El sistema de autodesinfección inicia un programa si la máquina no se utiliza 
durante más de 24 horas (EN ISO 15883-1 p.5.3.1)

Sensor de temperatura PT1000 en la cámara de lavado

RAD - Refrigeración de agua desinfectada: sistema automatizado para desinfectar el agua utilizada en el enjuague 
final.

SVT - Sistema de vacío total: sistema para vaciar automáticamente toda el agua presente al final de cada ciclo de 
la bomba de agua.

SEA (Sistema de enfriamiento de aire) - Después de la fase de desinfección, se introducirá aire frío en la cámara de 
lavado para enfriar la temperatura, secar parcialmente los envases y evitar el efecto de aerosol para el operador y 
la contaminación termodinámica de la habitación

Los clientes también pueden elegir si desean instalar uno de los siguientes: 
- Módulo Bluetooth: permite la comunicación inalámbrica entre el dispositivo Tuttnauer y los dispositivos Android 
(con Tuttnauer APP instalado) 
- Módulo USB: para cargar firmwares de conjuntos de datos, etc. a través de una unidad flash USB

REVO

para obtener más información sobre la lavadora-desinfectadora

Contáctenos

Características técnicas     Estándar  

 Opcional
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REVO PRO De vanguardia y compacto
alta tecnología en espacios reducidos

 Opcional

REVO PRO Lavadora desinfectadora para 
contenedores de desechos humanos

450 mm
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500 mm

RAD - Refrigeración de agua desinfectada
Sistema automatizado para desinfectar el 
agua utilizada en el enjuague final y enfriar la 
temperatura de la cámara de lavado antes 
de enjuagarla, para garantizar la ausencia de 
contaminación microbiana de acuerdo con la 
norma EN ISO 15883-1 5.3.2.5.

SAD - Sistema de autodesinfección
SAD (Sistema de autodesinfección). El sistema de 
autodesinfección inicia un programa si la máquina 
no se utiliza durante más de 24 horas (EN ISO 
15883-1 p.5.3.1) 

INICIO CON MANOS LIBRES
El usuario puede poner en marcha la máquina sin 
quitarse los guantes Y presionando los botones 
con los codos. Esta característica también 
favorece la prevención de infecciones cruzadas

APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS
El operador puede abrir y cerrar la puerta 
mediante presión del pedal o la activación del 
sensor óptico del panel táctil.

SCD - Sistema de control de drenaje
Dispositivo de seguridad que impide el uso de la 
máquina si el desagüe se encuentra bloqueado.

SVT - Sistema de vacío total
Sistema para vaciar automáticamente toda el 
agua presente al final de cada ciclo de la bomba 
de agua, el tanque de almacenamiento de agua 
y las tuberías con el fin de garantizar la ausencia 
de contaminación microbiana en el interior de 
la máquina. De acuerdo con la norma EN ISO 
15883-1 5.3.2.1 y 5.5.1.1
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IHMS - Interfaz hombre-máquina simple 
Pantalla gráfica para una fácil comunicación entre 
la máquina y el usuario. Visualización de tecnología 
de vanguardia tendiente a garantizar información 
detallada para un control simple de las características 
de la máquina. 

Programa papagayo
Rinçage à froid

Programa para botellas 
de orina masculinas

Aclarado frío
Papageienprogramm

Kalte SpülungCEB - Control electrónico de boquillas
Control inteligente del flujo de agua, la presión y el 
sistema de inyección para mejorar el rendimiento del 
lavado.

SEA - Sistema de enfriamiento de aire
Después de la fase de desinfección, se introducirá aire 
frío mediante un ventilador en la cámara de lavado para 
enfriar la temperatura, condensar el vapor y secar los 
envases. Este aparato también evita el efecto aerosol y la 
contaminación termodinámica de la habitación.

Programa papagayo

Desinfección

SAD - Sistema de alta desinfección
Programa especial de desinfección de Tuttnauer, que 
cuenta con un aparato de pulverización directa contra 
la bacteria CLOSTRIDIUM DIFFICILE.
Prueba aprobada por la Universidad Alemana de Bonn.

REVO PRO
Columna que se monta desde el suelo 
con un pedestal, conexión de trampa 
de drenaje a la pared o al suelo. 
Desinfección térmica con generador de 
vapor integrado.
Dimensiones (mm) 450 x 500 x 1500 (A x P x A)

ABRIR

CERRAR/
ARRANQUE
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Piezas y accesorios 
Los bacines y los frascos de orina se insertan

Los urinarios se vacían automáticamente 
durante el cierre de la puerta. Es posible 
desinfectar hasta 3 urinarios por ciclo. 

Canasta de multilavado 
La canasta multilavado es apta para todo tipo 
de artículos o recipientes que no se deban 
reprocesar en el departamento de esterilización 
y que no quepan en el inserto normal.

 Bacines y urinarios

  Retretes y urinarios

 Bacines con tapa y urinarios

 Retretes con tapa y urinarios

  Canasta de multilavado

Piezas estándar

Canasta de 
multilavado

Canasta para 
artículos 
pequeños

para obtener más información sobre la lavadora-desinfectadora

Contáctenos
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Características técnicas     Estándar  

 Opcional

Característica

MDD 93/42/EEC ISO 15883-1, 15883-3

Sistema de tubería certificado por DVGW, diseñado para aislar el sistema de tuberías de agua potable (paso de 
agua) según lo prescrito por la norma europea EN1717 •

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 (DIN 1.4301) y acabado Scotch Brite •

Cámara de lavado moldeada en una sola pieza sin soldaduras y con esquinas redondeadas de radio amplio para 
una máxima higiene •

Puerto USB para conexión a un ordenador personal para actualizaciones de software

Desinfección térmica con un generador de vapor integrado de 3,2 kW completo con una sonda de control de nivel 
del agua y un termostato de seguridad

Completo con 4 programas de lavado: NORMAL para desechos sólidos 
ECONÓMICO para desechos líquidos - INTENSO para desechos resistentes - EXTRA para un programa 
personalizado adicional

El valor A0 está entre 60 y 6000. La máquina muestra el valor A0 alcanzado y su cálculo, para permitirle al usuario 
comprobar las condiciones de desinfección de acuerdo a la norma EN ISO 15883-1/3

SAD (Sistema de autodesinfección). El sistema de autodesinfección inicia un programa si la máquina no se utiliza 
durante más de 24 horas (EN ISO 15883-1 p.5.3.1)

Sensor de temperatura PT1000 en la cámara de lavado

Bomba dosificadora de suavizante completa con control de nivel en el depósito. La dosificación del suavizante se 
puede manejar fácilmente a través del teclado de control

Flujómetro para controlar la cantidad correcta de líquido químico utilizado durante el ciclo. (EN ISO 15883-1 p.4.2.2 
- 4.2.3)

Bomba dosificadora de detergente completa con control de nivel en el depósito. La dosificación del detergente se 
puede manejar fácilmente a través del teclado de control

 Módulo USB: para cargar firmwares de conjuntos de datos, etc. a través de una unidad flash USB

REVO
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Ventas internacionales
y marketing
Correo electrónico: info@tuttnauer.com
www.tuttnauer.com

Tuttnauer USA Co.
25 Power Drive,
Hauppauge, NY 11788
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850 
Fax: +631 737 0720
Correo electrónico: info@tuttnauerUSA.
com

Tuttnauer Europe b.v.
Hoeksteen 11, 4815 PR
PO Box 7191, 4800 GD Breda
Países Bajos
Teléfono: +31 765 423 510 
Fax: +31 765 423 540
Correo electrónico: info@tuttnauer.nl

Únase a nuestro blog tuttnauer.
com/blog

Benefíciese del conocimiento de 
nuestros expertos

Innovation · Legacy · Partnership

Hospitales

Tuttnauer, su ventana única para todas sus 
necesidades de control de infecciones.

Distribuido por:

90 años de 
experiencia 

140 países

Los líderes mundiales de renombre 
en soluciones de control de 
infecciones con más de

Los productos distribuidos a 
clínicas, hospitales e instituciones 
de investigación en más de

Cuide a sus pacientes y déjenos todo el resto a nosotros.
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Esterilizadores de mesa pre y 
posvacío diseñados para realizar 

ciclos de clase B

Los autoclaves de laboratorio 
varían en tamaño y uso

Línea T-Max de grandes 
esterilizadores

Más de Tuttnauer 
Gama de soluciones de limpieza, desinfección y esterilización de Tuttnauer


