
Sistema de reprocesamiento automático 
para endoscopios fexibles
Soluciones favorables y seguras para clínicas
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360° PEACE OF MIND

Apta para la 
instalación en 
barrera!

El desinfectador de lavadora EW 1 es capaz de reprocesar 
endoscopios flexibles de todos los tipos y marcas 
como gastroscopios, colonoscopios, duodenoscopios, 
ecoendoscopios, video y enteroscopios de fibra o 
broncoscopios, cistoscopios, histeroscopios .... por ciclo.

Su elevada flexibilidad se consigue con 
su diseño compacto, que asegura unos 
bajos costes de ciclo gracias a un 
reducido consumo de agua, químicos 
y energía.

Steelco serie EW 1
Reprocesador Automático de Endoscopios Compacto

¿Cuál es el nivel  de tratamiento 
requerido para vuestros endoscopios?

Ahora ustedes tienen la libertad para elegir 
cuál es el proceso más adecuado y seguro.

EW 1 cumple con las normas  
ISO 15883-4 & ISO  14937

Opción de "rack" para el 
reprocesamiento asincrónico 

de endoscópios



Soluciones de 
trasporte

Sistema de transporte a 
corto plazo

SteelcoSure
Verificación independiente 
de las prestaciones de los 

dispositivos y de los procesos

EPW 100
Automatización asistida 
del lavado manual

El nuevo estándar para garantizar la 
máxima seguridad
Trabajando en estrecha colaboración con los principales centros 
de referencia de endoscopia, Steelco ha desarrollado el sistema 
ARES, que responde a las exigencias actuales y futuras del 
personal sanitario.

Serie EW 1
Reprocesador Automático de 
Endoscopios Compacto

Serie ED
Almacenaje aséptico horizontal 
y vertical

Indicadores químico para 
lavaendoscopios:

Indicador de proceso con 
peróxido de hidrógeno

Productos para la detección de 
residuos proteicos:

Prueba de detección de 
residuos proteicos – cuerpos 
cables



ISO 14937
STERILIZED

ISO 15883-4
DISINFECTED

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
ISO 15883-4 & ISO 14937

El sistema EW 1 también es compatible 
con la norma ISO 15883-4 con ciclos 
de desinfección de alto nivel validados 
rápidamente,permitiendo una rápida rotación 
de endoscopios en los departamentos que los 
necesitan.

La tecnología EW 1 ha sido validada 
de acuerdo con ISO 14937 - como 
Esterilizador Líquido - en línea con 
las necesidades de los clientes y 
los últimos requerimientos en el 
reprocesamiento de endoscopios, 
para satisfacer las necesidades de los 
departamentos de Neumología, Urología 
y Gastroenterología,en cuanto a una 
mayor reducción logarítmica.

Cuando el objetivo es la esterilización 
líquida, la respuesta es un ciclo 
ejecutado “listo para salir” directamente 
en el Punto de Uso con la liberación del 
dispositivo esterilizado.

Auto termo-
desinfección

Ciclo de auto-desinfección del 
reprocesador, accesorio y circuitos 
acorde con la EN ISO 15883-1,4.

Tecnología con rendimiento superior

La composición química de Steelcoxide- 
Bicomponentes, peróxido de hidrógeno-hace posible 
todo esto gracias a su composición única que combina 
las propiedades de la sal ADAMAVIR COMPLEX® con 
las propiedades del peróxido de hidrógeno.

refuerza las propiedades proteolíticas de ADAMAVIR 
COMPLEX® con un complejo enzimático y 
tensioactivos iónicos.

EW 1 Opciones

• Luz en el interior de la cámara
• Lector de códigos de barras
• Conductivímetro
• Descalcificador
• Base con ruedas (+255mm)
• Conexión Ethernet
• “Rack” para 2 unidades EW1.

• Secado forzado de la cámara 
por aire filtrado (filtro HEPA H14)

• Software SteelcoDATA para la 
Recopilación Centralizada de 
Datos para la Trazabilidad y las 
Estadísticas de Ciclo.

Trazabilidad del proceso

La incorporación de un 
lector de código de barras 
(opción disponible), permite 
una identificación del 
instrumental y operarios 
mucho más rápida.

Steelco serie EW 1
Reprocesador Automático de Endoscopios Compacto



Vídeo/fibrobroncoscopios  
Rack de lavado para el tratamiento 
simultáneo de: 2 videobroncoscopios/
cistoscopios ó 3 fibroscopios/
cistoscopios con control separado.

Endoscopios rígidos  
Rack de lavado para un maximo de 11 
endoscopios rígidos: 6 conectores de 
inyección (longitud máxima 450 mm); 5 
conectores tipo luer lock para lavado de 
inyección (longitud máxima 350 mm)

Perfiles clave

SUPERVISIÓN

Sistema integrado 
de monitorización de 
canales con 2 sensores 
independientes.

Test de fugas al inicio del 
ciclo y monitorización en 
contínuo durante todas las 
fases del ciclo, con parada 
automática de ciclo en 
caso de anomalía.

Calibración personalizada 
de endoscopios en el sitio!

Funcionamiento químico 
seguro y práctico

FILTRACIÓN MICROBIOLÓGICA

Filtros de aire estéril integrado para la purga de 
los canales y su secado. El sistema de filtración 
microbiológica de doble etapa valida la eficacia 
contra la eliminación de endotoxinas.

Panel de control intuitivo  
3 niveles de acceso 

Instalación, servicio, usuario

El rack de lavado permite 
la adecuada colocación 
del endoscopio, evitando 
puntos de solapamiento. Las conexiones y el tubo distal 
permanecen inclinados constantemente para facilitar el 
desaguado natural de los fluídos desde los canales.

Carros de lavado 
de alto rendimiento

Carga  y descarga 
ergonómica gracias 
a cestas de lavado 
extraíbles

La información de los datos de 
cada ciclo puede ser impreso 
en una impresora térmica, o 
puede ser almacenada en un 
dispositivo de memoria gracias 
al puerto USB integrado.
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ED series
Almacenaje aséptico horizontal 
y vertical

Serie ED 100 almacenaje 
aséptico horizontal

EPW 100
Automatización asistida 
del lavado manual

El sistema EPW 100 ayuda al operador durante la fase de lavado 
manual automatizando las pruebas de contención, el lavado y 
el aclarado de los canales del endoscopio. EPW 100 elimina el 
riesgo de lesiones y de errores, proporcionando un completo 
seguimiento del ciclo mediante impresora, dispositivo USB o 
sistema de seguimiento SteelcoData.

Seguimiento de los 
parámetros críticos de la 
fase de lavado manual

Dosificación automática 
del detergente

Control de la presión y del flujo 
en los canales durante las fases 
de enjuague y de aclarado

Facilitación de las pruebas 
de residuos proteicos

Disponibles modelos horizontales y verticales, 
con puerta única o doble corredera con 
abertura de la puerta a derecha o izquierda. 

Validado para conservar la 
integridad microbiológica 
hasta 720 horas  
segun la norma EN 16442

Cabina simple o doble.

Validado para conservar la integridad 
microbiológica hasta 720 horas segun la 
norma EN 16442.

Eliminación de restos 
de detergente mediante 
aclarado automático

Identificación del operador 
y del instrumental mediante 
código de barras

ARES SYSTEM
El nuevo estándar para los departamentos de endoscopia

endoscopios de 
capacidads

endoscopios de 
capacidad

Serie ED 150 Almacenaje 
aséptico vertical

Este sistema permite la inmersión total de los endoscopios de 
acuerdo con la mayoría de las directrices de países europeos. 



Tamaño y dimensiones

Carro de transporte
Mejorar la seguridad, reduciendo los riesgos de contaminación 
mientras se trasladan los endoscopios a través de los caminos 
de las zonas sucias a las limpias.

Mejorar la seguridad, reduciendo los riesgos de contaminación 
mientras se trasladan los endoscopios a través de los caminos 
de las zonas sucias a las limpias.

EPW 100 y lavabo/muebles para la limpieza manual

EW 1 - Una puerta

EW 1 - Versión pasante (puerta doble)

Dimensiones de los armarios de secado y almacenaje

W D H w* d*

EPW 100  mm 450 240 230

99911264*  mm 2000 700 985 1850 250

99911265* mm 1200 700 985 1050 300

99911266 armario lateral  mm 500 700 985

* disponible para llenado y drenaje automáticos (99912015 - 99912083)

W D d* H

EW 1 stand alone mm 600 630 +280 960

EW 1 configuración “rack”  mm 750 690 +280 1643

W D d* H

EW 1 stand alone mm 710 570 +280 1206

EW 1 configuración “rack”  mm 860 570 +280 1663

W D H

Secado horizontal

ED 100/1 una puerta mm 710 820 1900

ED 100/2 puerta doble  mm 710 840 1900

Secado vertical

ED 150/1 una puerta m 968 787 2270

ED 150/2  puerta doble mm 968 840 2270

Cabina doble

ED 150/3 una puerta mm 1705 787 2270

ED 150/4 puerta doble mm 1705 840 2270
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Branches

Headquarters

STEELCO SPAIN 
Madrid, Spain 
steelco-spain@steelcogroup.com

STEELCO FRANCE 
Paris, France 
steelco-france@steelcogroup.com

STEELCO BENELUX 
Vianen, Netherlands 
steelco-benelux@steelcogroup.com

STEELCO DENMARK 
Kgs. Lyngby, Denmark 
steelco-denmark@steelcogroup.com

STEELCO GERMANY (DACH Area) 
Gütersloh, Germany 
steelco-germany@steelcogroup.com

STEELCO HUNGARY 
Budapest, Hungary 
steelco-hungary@steelcogroup.com

STEELCO INDIA 
Gurugram, India 
steelco-india@steelcogroup.com 

STEELCO ASIA 
Puchong, Malaysia 
steelco-asia@steelcogroup.com

STEELCO MEXICO 
CDMX, Mexico 
steelco-mexico@steelcogroup.com

STEELCO USA 
West Palm Beach, USA 
steelco-usa@steelcogroup.com

STEELCO S.p.A.
Via Balegante, 27 - 31039 Riese Pio X (TV) - ITALY
Ph. +39 0423 7561 - Fax +39 0423 755528
info@steelcogroup.com
www.steelcogroup.com
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Lavacuñas desinfectores

Lavadoras desinfectoras 
de aplicaciones dentales

ARES - Sistema automático 
de reprocesamiento 

para la endoscopia flexible

Sistemas de lavado farmacéuticos
y para Centros de Investigación

Lavadoras desinfectoras 
para vídrio de laboratorio

Lavadoras desinfectoras 
para Central de Esterilización

Autoclaves a vapor
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*Sólo para los productos 
elencados en el 
certificado n.909/MDD


