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AUTOCLAVE VITALE CLASS

AUTOCLAVE VITALE CLASS CD

Autoclave para esterilización a vapor, diseño moderno, 
adecuada para consultorios odontológicos (clínica general, 
endodoncia, odontología pediátrica, ortodoncia, prótesis, 
dental y estética), para clínicas médicas (dermatología y 
oftalmología), laboratorios y pequeños ambulatorios 
médicos, estudios de piercing/tatuaje y podología. Tapa y 
cámara en Acero Inoxidable. Fácil manoseo. Ciclo único de 
esterilización. Secado con puerta entreabierta. 21 sistemas 
de seguridad. Digital, fácil manoseo. Temperatura y presión 
exhibidos por LEDs. Teclado de control en el color azul.  
Exclusivo sistema de rastreabilidad. Sistema de ajuste de 
altitud para diversas regiones. Accesorios incluidos: 
Bandejas en aluminio anodizado, soporte para bandejas, 
vaso graduado, manguera, presilla y manual de 
instrucciones. Cámara de acero inoxidable. 1 año de 
garantía.

Autoclave para esterilización a vapor, diseño moderno, 
adecuada para consultorios odontológicos (clínica general, 
endodoncia,odontología pediátrica, ortodoncia, prótesis, 
dental y estética), para clínicas médicas (dermatología y 
oftalmología), laboratorios y pequeños ambulatorios 
médicos, estudios de piercing/tatuaje y podología. Tapa y 
cámara en Acero Inoxidable. 5 programas de esterilización. 
Digital con display de LCD. Secado con puerta cerrada. 27 
sistemas de seguridad.  Sistema de ajuste de altitud para 
diversas regiones. Exclusivo sistema de rastreabilidad. 
Accesorios incluidos: Bandejas en aluminio anodinado, 
soporte para bandejas, vaso graduado, manguera, presillas 
y manual de instrucciones. 1 año de garantía. Disponible 
solamente en el voltaje 127V.

LAVADORA ULTRASÓNICA
Lavadora para instrumentales odontológicos. 
Cámara con 2,1 litros de capacidad. Frecuencia 
Ultrasónica: 42 kHz. 5 programaciones de tiempo.
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INDICADOR BIOLÓGICO SPORTEST

INDICADOR QUIMICO SIL-250

INDICADOR QUIMICO EMULADOR TSTT

MINI-INCUBADORA
Ideal para los tests aplicados en sistemas de 
esterilización a vapor. Capacidad para 4 indicadores 
por ciclo. Ciclo de 24 o 48 horas (a depender del 
indicador utilizado).

Tests biológicos desarrollados para uso en 
autoclaves a vapor. Esporos auto contenidos de 
Geobacillus Stearothermophilus.

Indicador químico clase 4 desarrollado para la 
monitorización y la evaluación de los ciclos 
de esterilizaciónpara autoclaves a vapor.

Indicador / Emulador químico (integrador clase 6)  
desarrollados para uso en autoclaves a vapor Avalia 
ciclos específicos expuestos 5,3 minutos a 134°C, 15 
minutos a 121°C o 8 minutos a 127°C; Camia de color 
azul escuro para violeta.
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DESTILADOR CRISTÓFOLI

NEGATOSCÓPIO

Practico destilados diseñado para trabajar en 
servicios clínicos. Reservorios de agua común y 
destilada con capacidad para 4 litros. Tiempo de 
ciclo completo entre 6 y 8 horas.

Para ver las radiografías: Panorámica, 
radiografías cefalométricas, periapical, 
interproximal, oclusal, carpiano, los 
senos paranasales.

HIGIPRATIC I
Accionamiento Eléctrico para Grifos. Desarrollada 
para grifos con acoplamiento flexible. Adaptación 
extremadamente simple. Evita la contaminación 
cruzada (grifo no incluido). 6 meses de garantía.

SUPORTE PARA SOBRES
Soporte para sobres propios para la esterilización en 
autoclaves a vapor. Además de facilitar el secado, 
optimiza la capacidad interna de la autoclave, pues 
permite en apenas un ciclo, la esterilización simultánea de 
13 sobres (Vitale – VitalePlus12) o 26 sobres con el uso de 
dos soportes (Vitale – Vitale Plus 21). 3 meses de garantía
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EMBALAJES PARA
ESTERILIZACIÓN
Embalajes con papel grado quirúrgico y 
película laminada de poliéster / polipropileno.

Cristófoli ,  la  marca de la  protecion

Cristófoli Equipamentos de Biossegurança Ltda.
C.N.P.J.: 01.177.248/0001-95 - Insc. Estadual: 901.048.606-5
Rod. BR 158, N.º 127 - CEP: 87309-650
Campo Mourão - PR - Brasil
www.cristofoli.com

Cristófoli, empresa brasileira fabricante 
e importadora de produtos  para a saúde 
com as certificações ISO 9001, ISO 13485, 
ISO 14001 e BPF - Boas Práticas de Fabricação.
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