
Cabina de desinfección 701Z42
Desinfección segura de prótesis y órtesis
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Con la cabina de desinfección 701Z42 podrá 
desinfectar prótesis y órtesis de forma rápida y 
fácil. El desinfectante se pulveriza, por medio de 
un recipiente, de forma homogénea en la cabina 
y, después de la desinfección, se aspira a través 
de un filtro de carbón. De este modo, se impide 
que el aire de la estancia se ensucie. El proceso se 
puede iniciar y supervisar a través de una panta-
lla táctil. 

Las baldas son de acero inoxidable y se pueden 
limpiar fácilmente. Soportan un peso máximo de 
50 kg y se pueden retirar por completo en caso 
necesario.

Ventajas:
• Desinfección fácil y rápida de prótesis y órtesis
• Desinfección segura gracias a la aspiración del 

aire a través de un filtro de carbón
• Uso flexible del espacio interior gracias a las 

baldas extraíbles
• Intercambio del desinfectante sin complicaciones 

Indicaciones de procesamiento:
• Colocar los productos en la cabina de desinfec-

ción.
• Cerrar las puertas; se bloquean automáticamente.
• Iniciar la desinfección a través de la pantalla 

táctil.
• El desinfectante se pulveriza mediante el reci-

piente en la cabina de desinfección (se pulverizan 
10 milímetros de desinfectante en 10 minutos).

• El aire se aspira de la cabina de desinfección a 
través del filtro de carbón (10 minutos). 

• Las puertas se desbloquean y se pueden abrir 
con seguridad.

• Se pueden retirar los productos desinfectados.

Más información en:
www.pem.ottobock.com
Encontrará información más exhaustiva sobre las 
indicaciones de seguridad en la ficha de datos de 
seguridad de Ottobock.

Referencia 701Z42
Medidas exteriores An x F x Al 1479 mm x 789 mm x 1978 mm
Medidas interiores An x F x Al 1246 mm x 540 mm x 1218 mm
Material Acero (exterior) / acero inoxidable (interior)
Conexión eléctrica 1 x 200/240 V, 50/60 Hz

Cable de conexión 3 m
Equipamiento 3 baldas extensibles (extraíbles), control por pantalla 

táctil, tubo de aire comprimido de 8 mm con 
acoplamiento de conexión

Carga máxima por balda 50 kg
Desinfectante Agua oxigenada, 19 %
Consumo de desinfectante 10 ml por desinfección 

Aire comprimido
Se necesita una conexión a un suministro de aire 
comprimido externo

Tiempo de desinfección 20 minutos
  


