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Exclusivamente ciclos clase B
El esterilizador Lina trabaja 
exclusivamente con ciclos de clase 
B y para pequeñas cantidades de 
carga con ciclos cortos ECO B.

Navegación sencilla
Con su teclado de fácil manejo 
se garantiza una navegación 
sencilla en todas las opciones 
de esterilización.

Programa de  
esterilización ECO B
El tiempo de ciclo puede reducirse 
a la mitad para pequeñas 
cantidades de carga.

Registrador de datos integrado
La existencia de un registrador de
datos integrado significa que los
ciclos de esterilización pueden
guardarse en un lápiz de memoria
USB sin necesidad de utilizar 
cables o equipos externos. 

Impresora de etiquetas
de código de barras
La impresora de etiquetas LisaSafe
puede conectarse al esterilizador
para imprimir códigos de barras.
Combinada con el registrador de
datos integrado, el sistema de
trazabilidad experimenta una
mejora considerable.

Lo esencial 
de la esterilización

Fácil y ampliable. 
Lina es un miembro de la 
línea de esterilizadores de 
W&H que ofrece un nivel 
máximo de seguridad y una 
excelente relación precio-
rendimiento gracias a sus 
ciclos de clase B y al registro 
automático de los ciclos en 
una memoria USB.

Ventajas
›  Con el ciclo ECO B se reduce el 

tiempo de ciclo hasta la mitad
› Funcionamiento silencioso 

gracias al sistema de separación 
de agua patentado

›  Teclado de fácil manejo para una 
navegación sencilla en todas las 
opciones de esterilización

› Filtro antipolvo integrado  
para la protección de los 
componentes internos

› Inicio de ciclo programable
› Excelente relación calidad-precio
› Kit conexión de agua (opción)
› Grabación digital automática  

de los ciclos en una  
memoria USB (opción)



Datos técnicos
Ciclos de esterilización de Lina
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Fabricante: 

W&H Sterilization Srl.
Via Bolgara, 2
24060 Brusaporto (BG), Italy
t +39 035-66 63 000
f +39 035-50 96 988
office.sterilization@wh.com
wh.com 

Distribución:

W&H Ibérica
C/Canónigo Tárrega, 33
46014 Valencia, España
t +34 96 353 20 20
f +34 96 353 25 79
oficinas.es@wh.com
wh.com

Tipos: Lina 17
PRO13-003-17

Lina 22
PRO13-003-22

Tamaño de cámara: 17 l 22 l

Suministro eléctrico: 200 – 240 Vac
50 / 60 Hz; 10 A

Consumo de energía: 2 kW

Medidas externas (ancho x alto x fondo): 450 x 435 x 599 mm

Depósito de agua residual/potable: 39 kg 40 kg

Epósito de agua residual/potable: 4 / 3,5 litros

Área de trabajo: 5 a 10 ciclos

Espacio útil de la cámara
(ancho x alto x fondo): 195 x 195 x 297 mm 195 x 195 x 390 mm

Posibilidades de conexión:
1 conexión serie, 1 USB + 1 conexiones serie (opción), 

válvula integrada para el suministro automático de agua (opción)

B-Universal 134 B-Prion 134 B-Universal 121

Temperatura 134 °C 134 °C 121 °C

Duración de la fase de esterilización 3,5’ 18’ 15’

Duración total
del ciclo incluyendo
secado completo

ECO-B Carga 
Máx.

Carga 
típica ECO-B Carga 

Máx.
Carga 
típica

Carga 
Máx.

Lina 17 29' 54' 49’ 44’ 69’ 64’ 75’

Lina 22 33' 64' 55’ 48’ 79’ 70’ 79’

Máx. carga ECO/máx. carga sólida/carga 
típica/máx. carga porosa

Lina 17: 0,5 kg / 4 kg / 2 kg / 1,5 kg 
Lina 22: 0,5 kg / 5 kg / 2 kg / 1,8 kg

Ciclos de test Helix/Bowie Dick/Test de Vacío

Los esterilizadores Lina han sido diseñados, certificados y
validados siguiendo las Directivas y Normativas más estrictas:

93/42/EEC Directiva médica sanitaria

2014/68/EU Directiva de Equipos a Presión

EN ISO 17665-1 Validación y control de rutina

EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños

EN 61326 Compatibilidad electromagnética

EN 61010-1 Requisitos de seguridad

EN 61010-2-040 Requisitos específicos para esterilizadores de vapor


