
EOGas 4 cruza la barrera de las 4 horas

en esterilización 100% por óxido de etileno

 con un concepto de ciclo corto

imposible hasta ahora

 más rápido que nunca.
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Llame a: 
800-523-1276
Visítenos: 
www.anpro.com

Mecanismo De Purga

que administra el gas dentro 

de la cámara plástica 

impermeable, para llevar a 

cabo una esterilización bajo 

parámetros FDA, y 

removiéndolo agresivamente 

para liberar el material de 

residuales.

Aireación

Dos robustas bombas 

de ventilación y de 

purga logran niveles 

FDA de remoción de 

residuales.

Esterilización en 

menos de 4 horas

Esterilice la mayor 

parte de sus 

elementos en 3.5 - 

4 horas, incluyendo 

el tiempo de 

aireación. 

Condiciones 

Controladas

La camara cuenta con 

una doble pared por 

la que circula aire 

caliente asistido por 

una unidad de 

ventilación alterna, 

garantizando una 

temperatura 

constante de 50 

grados centígrados.

Proceso Automatizado

Tanto el sistema de auto-

diagnostico como el estatus 

de esterilización  son 

mostrados por el display 

digital. 

Purificador De Exhosto

Conexión opcional para un 

purificador de gas, cuando las 

regulaciónes de liberación de 

Oxido de Etileno lo requieran.

Doble protección contra 

exposición

La nueva membrana plástica 

impermeable elimina  el 

riesgo de exposición del 

operario a residuales de OE 

al abrir la puerta.

Andersen Products, Inc.

Health Science Park • 3202 Caroline Dr.

Haw River, NC 27258-9564 USA

800-523-1276 • fax 336-376-8153

redefiniendo la esterilización

 4Esterilización en menos de 4 horas

EOGas 4 le permite ahora esterilizar en frío en 

menos de 4 horas por ciclo con su nuevo 

concepto de bolsa impermeable que 

minimiza los  niveles de exposición mientras 

que optimiza la eficacia de la dosis de 

esterilización.  El OE permanece en la bolsa 

durante todo el ciclo de esterilización, a 

diferencia de la 

esterilización 

tradicional por gas,

n la cual la cámara 

es inundada por OE.

mas rápido que nunca

Exclusivamente para exportación. 
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