
Conexión. Flujo. Ahorro.                      

Esterilizador 
Kronos de Clase B

Decidirse por NEWMED es cuestión de tiempo....de su tiempo.



* La duración total de los ciclos depende de las condiciones de funcionamiento.

3 Fiabilidad
 Los esterilizadores Kronos de Clase B son famosos por 

su extraordinaria fiabilidad. Añada una red de ingenieros 
altamente cualificados, que ofrecen soporte técnico, 
formación continua para el personal del consultorio y servicios 
de validación, y entenderá por qué con Kronos disfrutará de 
la mejor fiabilidad del sector.

3 Rapidez
 Gracias a la tecnología                              patentada 

incorporada de serie, obtendrá ciclos completos de  
Clase B hasta un 20 % más rápidos que antes.

3 Innovación
 El Kronos de Clase B es el resultado de la realimentación 

continua que nuestros clientes comparten con nuestro equipo 
de expertos en I+D, cuyos esfuerzos incesantes se centran 
en ofrecer componentes y tecnología de la mejor calidad para 
las modernas necesidades de procesamiento de instrumental.

*
*

¿Está cansado de llenar a 
mano su esterilizador?

Le presentamos Kronos, 
diseñado pensando en los 

dentistas, los auxiliares  
y los pacientes.

Kronos tiene todas  
las respuestas.

3 Ideal para el dentista

3 Ideal para el auxiliar

3 Ideal para los pacientes

¿Lleva tiempo y es  
poco fiable?

Sistemas de esterilización profesionales
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Trazabilidad
Los esterilizadores Kronos de Clase B 
llevan una impresora integrada de serie 
que imprime una copia de los parámetros 
utilizados en cada ciclo. Si lo desea, 
también es posible instalar un puerto 
USB para descargar los registros de los 
ciclos en formato electrónico..

Durabilidad
Los esterilizadores Kronos ahora 
cuentan con la protección adicional 
que ofrece el conductivímetro para 
agua incluido de serie, que permite 
supervisar constantemente la calidad 
del agua purificada y comunicársela 
al usuario con el fin de incrementar 
la fiabilidad

Programe el ciclo de prueba con 
hasta 24 horas de antelación, de 
forma que la unidad ya se haya 
puesto en marcha y esté lista 
para usar cuando usted llegue al 
consultorio. Esto no solo maximiza 
la productividad, sino que además le 
permite evitar picos de consumo de 
energía durante el horario de trabajo.

Productividad

Facilidad de  
mantenimiento
La nueva cubierta estilizada, que 
se compone de tres piezas, facilita 
el mantenimiento preventivo y la 
validación anual de la unidad.

Flexibilidad
Solo se puede obtener vapor de buena calidad si se utiliza agua de buena 
calidad para producirlo. Por eso, los esterilizadores Kronos de Clase B ofrecen 
una serie de soluciones de tratamiento del agua flexibles que le permiten 
alimentar de forma continua la unidad con agua de la calidad deseada.

Opción 1
Alimentación 
manual.  
Descarga manual.

Opción 2
Alimentación 
manual.  
Desagüe  
automático.

Opción 3
Alimentación 
automática.  
Descarga manual.

Opción 4
Alimentación 
automática.  
Desagüe 
automático.

Impresora 
integrada

Puerto USB 
opcional

Decidirse por NEWMED es cuestión de tiempo....de su tiempo.
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Los equipos NEWMED otorgan 2 años de garantía total en toda su 
gama y 10 años de garantía en la cuba.



Conexión. Flujo. Ahorro.

ROSI es un sistema de 
purificación de agua opcional, 
formado por tres cartuchos, 
que se conecta directamente 
a las redes de suministro y 
evacuación del consultorio.

3 Sin llenado manual

3 Rentable

3 Ahorra tiempo

3 Agua purificada cuando la necesita

Ahorre tiempo. Ahorre energía. Ahorre dinero.

Imagen meramente ilustrativa

Vapor

Conductivímetro

Condensado

Desagüe

El agua pasa por 
el sistema de 

filtración de tres 
cartuchos

Entrada  
de agua

Cámara

Generador 
de vapor

Depósito  
de agua 
limpia

Depósito  
de agua 

sucia
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Normas
Sabemos que usted es muy exigente consigo mismo, al igual que nosotros.

Por eso, todos nuestros esterilizadores cumplen con la norma EN 
13060 y llevan el marcado CE de conformidad con la Directiva sobre 
Productos Sanitarios y la Directiva sobre equipos a presión.

El Kronos de Clase B cumple con:
93/42/CE Directiva relativa a los productos sanitarios

2014/68/UE Directiva sobre equipos a presión

ISO 13485 Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad

2012/19/UE Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

EN 13060 Esterilizadores de vapor de agua pequeños

IEC 61010-1 Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio

IEC 61010-2-40 Requisitos de seguridad para esterilizadores y para equipos de desinfección 
usados para tratamientos de materiales médicos

EN 61326-1 Material eléctrico para medida, control y uso en laboratorio. Requisitos de 
compatibilidad electromagnética (CEM)

*La duración total de los ciclos depende de las condiciones de funcionamiento. La lista completa de la 
duración normal de los ciclos está disponible bajo pedido.

B18 B23
Profundidad (mm) 610 695
Anchura (mm) 505 505
Altura (mm) 400 400
Profundidad de la 
cámara (mm)

381 530

Peso (vacío) kg 56 60

DimensionesTabla de ciclos*
Gracias a nuestra tecnología patentada QuikSteam™, 
disfrutará de ciclos de Clase B hasta un 20 % más rápidos.

Tipo de ciclo 121°C 134°C

Hueco** envuelto 3 3

Sólido envuelto 3 3

Delicado envuelto 3 7

Prion 7 3

Poroso envuelto 3 3

Rápido - no envuelto 3 3

Ciclo de prueba Helix o Bowie & Dick 7 3

Ciclo de prueba de vacío 3 a <40°C
** Instrumentos huecos de tipo A y B, de conformidad con la norma EN 13060

0051

*
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FICHA TECNICA DE LOS AUTOCLAVES MOD. KRONOS B 

18 Y 23 2V 

 

 
Vacío previo y posterior con bomba de vacío de doble etapa. 

 

NORMAS 

CE 93/42 

EN-13060 

PRODUCTOS ESTERILIZABLES 

INSTRUMENTOS MACIZOS 

INSTRUMENTOS HUECOS 

INSTRUMENTOS ENVUELTOS 

CARGAS POROSAS 

 

Cierre de puerta motorizado con protección  

Vaporizador instantáneo en el exterior de la cámara. 

Impresora térmica. 

 

Pantalla gráfica multiidioma. 

Conexión a PC a través del Data Logger (opcional) 

Cámera de acero inoxidable moldeada de una sola pieza sin soldaduras 

Possibilidad de conexión al sistema de agua desmineralizada. 

Llenado con bomba autocebante 

Distribuidor oficial: IBEROCLINIC Electromedicina, S.L.  Tel. 94 426 05 05 / info@iberoclinic.com / www.iberoclinic.com
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Secado electrónico en vacío 

Dos depósitos para agua limpia y vaciado de agua residual 

Sistema MTS (Memory Test System) 
3 ciclos de pruebas (Bowie & Dick, Helix Test, Vacuum Test) 
 

 

DATOS TECNICOS 

 

 Kronos B 

18 

Kronos B 

23 

Cierre motorizado SI SI 

Pestillo de seguridad Eléctrico Eléctrico 

Tipo de vacío   Fraccionado Fraccionado 

Vaporizador instantáneo SI SI 

Programas Test Bowie&Dick/Helix/Vacuum 

Test 

Bowie&Dick/Helix/Vacuum 

Test 

Impresora incorporada SI SI 

Pantalla Gráfica Gráfica 

M.T.S. Memory System 

Test(sistema de memoria) 

SI SI 

Conexión a USB SI SI 

Conexión al 

desmineralizador 

SI SI 

Ciclo Nocturno SI SI 

Depósitos de agua internos 

(carga y vaciado) 
2 2 

Volume de la cámara, en 

Litros 

18 23 

N° de ciclos con la carga d 

e agua (indicativo) 
8 6 

Peso esterilizable  

envuelto, en Kg. 
3 4.5 

Peso esterilizable sin 

envolver, en Kg. 
4 6 

Material poroso, en Kg. 1 1.5 

Peso del aparato vacío, en 

Kg. 
56 60 

Medidas exteriores:  

Fondo, mm 

Ancho, mm 

Alto, mm 

 

610 

505 

400 

 

695 

505 

400 

Tensión de alimentación 110-230 VAC 110-240 VAC 

Frecuencia de la red 50-60 Hz 50-60 Hz 

Potencia nominal 2400 w 2400 w 

Bandejas, N° 4 4 

Dimensión bandejas,en 

mm 

185x285 185x440 

Distribuidor oficial: IBEROCLINIC Electromedicina, S.L.  Tel. 94 426 05 05 / info@iberoclinic.com / www.iberoclinic.com



 

     

C.I. Rev.1.3 
Pag. 3 / 4 

 

 

 Srl a socio unico soggetto a coordinamento e controllo di MIDMARK EMEA LIMITED - U.K. - COD.FISC. 97626580589

 
 

 
 

 

TABLA DE LOS CICLOS 

 
AUTOCLAVE TIPO B18   

 
Tipo y 
duración total 
del ciclo  

Tipo de ciclo  Esteril.  
(min.)  

Secado  
(Min.)  

Presión  Carga máx.  Materiales e 
instrumentos a 
esterilizar  

Prueba 
Helix/B&D  
22 min.  

Prueba  3.30  4.00  2.06  Sólo embalaje 
prueba  

Ciclo de prueba  

Prueba de 
vacío  
15 min.  

Prueba  /  /  -0.88  Vacío  Ciclo de prueba  

121°C  
Empaquetado 
hueco  
45 min.  

B  18.00  10.00  1.06  2.5 kg  Hueco frágil, 
hueco acero inox 
y turbinas  
(empaquetado)  

134°C  
Empaquetado 
hueco  
34 min.  

B  5.00  10.00  2.06  2.5 kg  Hueco acero inox. 
y turbinas  
(empaquetado)  

121°C  
Sólidos 
empaquetado
s  
42 min.  

S  18.00  10.00  1.06  2.5 kg  Sólidos frágiles y 
de goma  
(empaquetado)  

134°C  
Sólidos 
empaquetado
s  
30 min.  

S  5.00  10.00  2.06  2.5 kg  Sólidos de metal y 
de goma  
(empaquetado)  

134°C  
Prion  
49 min.  

B  20.00  10.00  2.06  2.5 kg  Instrumentos de 
metal y huecos de 
acero inox 
(empaquetados)  

121°C  
Poroso  
56 min.  

B  18.00  15.00  1.06  1 kg  Material poroso  
(no empaquetado)  

134°C  
Poroso  
46 min.  

B  5.00  15.00  2.06  1 kg  Cargas porosas 
(empaquetadas)  

121°C  
Rápido  
36 min.  

S  18.00  4.00  1.06  4 kg  Sólidos frágiles y 
de goma  
(no empaquetado)  

134°C  
Rápido  
25 min.  

S  5.00  4.00  2.06  4 kg  Sólidos de metal y 
de goma  
(no empaquetado)  

134°C  
Hueco abierto  
31 min  

B  5.00  4.00  2.06  4 kg  Hueco acero inox. 
y turbinas  
(no empaquetado)  

ESTE ESTERILIZADOR NO HA SIDO DISEÑADO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE LÍQUIDOS  

Queremos señalar que, aunque los tiempos indicados en la tabla hayan sido obtenidos intentando simular las 
condiciones peores para el autoclave, es posible que haya unas variaciones en los tiempos indicados: la tensión 
de alimentación, la temperatura al comienzo del ciclo, el peso de los instrumentos y otros factores pueden 

afectar el tiempo total del ciclo.  
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AUTOCLAVE TIPO B23 

 
Tipo y 
duración total 
del ciclo  

Tipo de ciclo  Esteril.  
(min.)  

Secado  
(Min.)  

Presión  Carga máx.  Materiales e 
instrumentos a 
esterilizar  

Prueba 
Helix/B&D  
29 min.  

Prueba  3.30  4.00  2.06  Sólo embalaje 
prueba  

Ciclo de prueba  

Prueba de 
vacío  
15 min.  

Prueba  /  /  -0.88  Vacío  Ciclo de prueba  

121°C  
Empaquetado 
hueco  
51 min.  

B  18.00  15.00  1.06  3.5 kg  Hueco frágil, 
hueco acero inox 
y turbinas  
(empaquetado)  

134°C  
Empaquetado 
hueco  
49 min.  

B  5.00  15.00  2.06  3.5 kg  Hueco acero inox. 
y turbinas  
(empaquetado)  

121°C  
Sólidos 
empaquetado
s  
50 min.  

S  18.00  15.00  1.06  3.5 kg  Sólidos frágiles y 
de goma  
(empaquetado)  

134°C  
Sólidos 
empaquetado
s  
40 min.  

S  5.00  15.00  2.06  3.5 kg  Sólidos de metal y 
de goma  
(empaquetado)  

134°C  
Prion  
60 min.  

B  20.00  15.00  2.06  3.5 kg  Instrumentos de 
metal y huecos de 
acero inox 
(empaquetados)  

121°C  

Poroso  
65 min.  

B  18.00  20.00  1.06  1.5 kg  Material poroso  

(no empaquetado)  

134°C  
Poroso  
59 min.  

B  5.00  20.00  2.06  1.5 kg  Cargas porosas 
(empaquetadas)  

121°C  
Rápido  
44 min.  

S  18.00  9.00  1.06  4.5 kg  Sólidos frágiles y 
de goma  
(no empaquetado)  

134°C  
Rápido  
34 min.  

S  5.00  9.00  2.06  4.5 kg  Sólidos de metal y 
de goma  
(no empaquetado)  

134°C  
Hueco abierto  
41 min  

B  5.00  9.00  2.06  4.5 kg  Hueco acero inox. 
y turbinas  
(no empaquetado)  

ESTE ESTERILIZADOR NO HA SIDO DISEÑADO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE LÍQUIDOS  

Queremos señalar que, aunque los tiempos indicados en la tabla hayan sido obtenidos intentando simular las 
condiciones peores para el autoclave, es posible que haya unas variaciones en los tiempos indicados: la tensión 
de alimentación, la temperatura al comienzo del ciclo, el peso de los instrumentos y otros fa  
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