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MANTENIMIENTO  AUTOCLAVE 

 

Un mantenimiento oportuno es la clave para prevenir problemas inesperados en el 

Equipo. 

Empezar a trabajar  

 Colocar agua destilada al nivel de las pestañas internas. 

 Colocar la rejilla. 

 Colocar la tapa superior y cerrar las mariposas firmemente con sentido de las 

manecillas del reloj. 

 Conectar de manera directa a la corriente eléctrica. 

 Una vez llegando a 130ºC la válvula de escape se liberara sacando vapor y a partir 

de ese momento contar de 15 a 20 min para que se esterilice el material. 

 Una vez cumplido el tiempo liberar la válvula de escape para liberar el vapor 

interno por completo. 

 Esperar a que se enfrié y con la ayuda de unos guantes aflojar las mariposas en 

sentido contrario a las manecillas del reloj para liberar la tapa superior y acceder al 

material estéril. 

NOTA: 

La autoclave no debe de ser conectada a un regulador o supresor de picos o 

multicontacto ya que podría llegar a dañarlas. 

Siempre colocar la autoclave en una superficie plana y resistente al calor. 

Mantenimiento Diario 

 Usar siempre agua destilada, nunca agua de la llave con sales, ya que daña la 

lámina interna de la autoclave. 

 Revisar que no haya formación de sarro o moho. 

 Conectar directamente a la corriente eléctrica. 

Mantenimiento Semanal 

 Retirar el agua que se coloca dentro de la autoclave para evitar formación de sarro 

o daño al equipo. 
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Mantenimiento Mensual 

 El mantenimiento mensual incluye los procesos de los mantenimientos diarios y 

semanales. 

 Limpiar externamente el equipo y el lugar alrededor y abajo del equipo para evitar 

acumulaciones de polvo dentro del equipo. 

 

 

 

 

Mantenimiento Anual  

 El mantenimiento se tendrá que realizar al año de Uso por el personal Autorizado 

de DESEGO exclusivamente, favor de comunicarse al departamento de servicio  

para la Coordinación del Mantenimiento Preventivo al siguiente numero.  Tel 443 

3206864 y 65. 

 

Procedimiento de Envío 

 Dejar enfriar destapada la autoclave. 

 Retirar el Agua interna y secar con un trapo limpio. 

 Colocar la tapa de manera contraria dentro de la autoclave. 

 Cerrar las mariposas. 

 Llenar el Formato de Envió y colocarlo dentro de la caja del Equipo.  

 Colocar perfectamente el equipo, en su caja original, con sus respectivos 

empaques y bolsa. En dando caso de no tener los empaques originales, llamar al 

Área de Servicio para que le expliquen el procedimiento correcto del envío. 

 Enviar el cable toma corriente y envolver la conexión de porcelana con plástico 

hule burbuja. 

 Enviar el equipo por RedPack a la dirección siguiente: Autopista Morelia-Pátzcuaro 

km 8.5 #8668 Col. Monterubio, en dado caso de no encontrar Monterubio lo 

podrán encontrar como Emiliano Zapata o Tenencia Morelos el CP 58088, Morelia 

Mich  Tel 443 3206864 y 65 . 


