
EOGas 4 comparado con la cámara tradicional de 

óxido de etileno:

- EOGas 4 usa menos gas, solo 18g. por ciclo, mientras que las 

cámaras tradicionales usan hasta 5 lbs. de OE por ciclo, alimentado 

por tanques externos.

- La cámara tradicional esteriliza con mezcla de gases inertes, 

mientras que EOGas usa 100% óxido de etileno.

- El sistema EOGas esteriliza y airea en la misma cámara.  No se 

necesita transferir los productos a un area de aireación separada 

mientras que estan liberando gas.

EOGas 4 comparado con otros sistemas de 

esterilización de baja temperatura:

- EOGas 4 tiene el rango más amplio de compatibilidad de 

materiales y productos (esterilizando de todo menos comida, 

líquidos o medicamentos).

- Habilidad de esterilizar lumenes largos, delgados y multi-canal.  

Con EOGas sí se pueden usar indicadores biológicos confiables.

- No existe el "efecto sombra". Todos los lados y superficies son 

esterilizados.

- Olvídese de los problemas con materiales de empaque o alteración 

de superficies.

Alto desempeño y alta rentabilidad sin comprometer la seguridad del operario

El sistema EOGas 

esteriliza y airea en la  

misma cámara.  No 
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mientras hay liberación 

de gases.

 4Datos técnicos

Concentración de OE en EOGas 4

logrando nivel de esterilidad SAL 

(SAL) de 10-6

EOGas 4 vs. Sterrad:

Largo máximo recomendado para

esterilizar un lumen de acero de 1mm .

C
o
n
c
e
n
tr

a
c
ió

n
 E

O
 (

p
p
m

)

100 k

200 k

300 k

400 k

Tiempo de exposición (minutos)

Largo de Lumen 

300 60 90 120 150 180

SAL 10
-6

FIRST HALF
log 6 kill

2ND HALF
log 6 kill

500mm0mm 1000mm

Sterrad

EOGas 4

125 mm

915 mm

Visite: www.anpro.com/EOGas4

Para más información sobre el estudio comparativo de 

penetración de lumen www.anpro.com/eogas4                

Con EOGas 4 ahora es posible obtener niveles de esterilización  SAL de X 10-6 
en 3 horas esterilizando 100% con óxido de etileno (OE), y utilizando menos 
del 80% de gas que cualquier esterilizador de otra marca.

mas rápido que nunca
®



Starter Kit:

Cada kit incluye:

25 Cartuchos (100% OE)

25 humedecedores 

Humidichip

25 EOGas Dosimeters

25 membranas difusoras

Especificaciones y Accesorios

Modelos: AN4000.01,  AN4000.11

Dimensiones exteriores: 28'A, 22'L, 28.25'F

Dimensiones Internas:  13.75'A, 18'L, 25.25'F

Peso Total: 168 lbs.

Corriente: 115+/-10%, 150 Watts, 230+/-10%, 150 Watts

Manufacturado por:  Andersen Sterilizers, Inc.

Distribuído por:  H.W. Andersen Products, Ltd.

Andersen Products, Inc.

Health Science Park  

3202 Caroline Drive

Haw River, NC 27258-9564 USA

800-523-1276 • fax 336-376-8153

Llame a: 
800-523-1276
Visítenos: 
www.anpro.com

redefiniendo la esterilización
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 4Datos técnicos

Dimensiones Apoyo Técnico

Entrenamiento y 

Certificación del 

Operario

Se ofrece entrenamiento 

gratuito para todos los 

operarios de EOGas.  El 

entrenamiento se enfoca 

en preparación de 

instrumental, empaque, 

operación y seguridad.
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Exclusivamente para exportación. 
 

®


