Pulpmatic Ultima
Macerador de Pulpa Médica
REDEFINIENDO EL CONTROL DE INFECCIONES

Maceradora de pulpa médica
Diseñada para pulverizar y eliminar tanto los envases de pulpa médica de un
solo uso, como los desechos humanos. La gama de maceradoras de cuba
Pulpmatic de DDC Dolphin es el equipo de esclusa elegido por miles de centros
de salud en todo el mundo.

Nuestra gama de maceradoras de pulpa ha sido diseñada para proporcionarle una
solución rápida y segura para la eliminación de desechos humanos, al tiempo que
brinda medidas de seguridad pasivas, como la operación con manos libres y
superficies antimicrobianas para minimizar el riesgo de infección.
Con las infecciones asociadas a la atención médica (ICAA) como una amenaza
siempre presente en las instalaciones de atención médica, y las demandas
aparentemente interminables en los presupuestos hospitalarios y de atención
domiciliaria, la pulpa de papel se considera una solución limpia y altamente rentable.
No solo es rentable, sino que el uso de productos de pulpa de un solo uso para
eliminar los desechos humanos potencialmente peligrosos también reduce el riesgo
de contaminación cruzada, ya que los contenedores de desechos no son utilizados
por múltiples pacientes ni se trasladan de una sala a otra.

Estamos muy orgullosos de haber sido seleccionados como proveedores preferidos
por el NHS tanto para los mismos maceradores de hospitales como para el servicio,
mantenimiento y validación de todas las marcas de maceradores en las salas de
esclusas de hospitales en todo el Reino Unido. No importa cuál sea su requisito de
macerador, DDC Dolphin puede ayudarlo.
Los hogares de cuidado de todo el mundo confían en nosotros con sus soluciones
de prevención de infecciones, proporcionándoles maquinaria y servicio de la sala de
compuertas.

Usar un macerador de pulpa médico es rápido y fácil.
Los maceradores de DDC Dolphin Pulpmatic Uno y Pulpmatic Ultima se abren y
cierran con un sensor óptico de manos libres o una placa / placa para los pies, por
lo que su personal nunca necesita tocar la máquina con las manos y corre el riesgo
de propagar la infección.
Nuestro nuevo Pulpmatic Eco + presenta la próxima generación de tecnología
manos libres y es el macerador más económico del mercado.
Una vez abierto, el contenedor de pulpa junto con su contenido se puede colocar
dentro del macerador sin la necesidad de lavar o desechar los artículos en otro lugar.
El ciclo se puede programar para que comience automáticamente una vez que se
cierra la tapa y se completará en tan solo 65 segundos, lo que le da a su personal
mucho más tiempo para atender a sus pacientes o a los residentes de su hogar.
El contenedor de pulpa médica y su contenido se pulverizan rápida y efectivamente
en pequeñas partículas utilizando la tecnología avanzada de cuchillas y se descargan
en el sistema de alcantarillado principal. Un flujo constante de agua hacia el desagüe
elimina todos los desechos y evita bloqueos y acumulación de residuos en las
tuberías.

Dimensiones

Milímetros

Especificaciones técnicas
General
Grado de acero inoxidable:
Dimensiones l x h x a (tapa cerrada):
Dimensiones w x h x d (tapa abierta):
Peso (solo máquina):
Peso (embalado):
Peso (Exportar):
Capacidad:
Tiempo de ciclo de operación:
Clasificación de decibelios:

304
500 x 1042 ± 3 x 600 mm
500 x 1500 ± 3x 600 mm
85kg
99kg
104kg
4 a 6 piezas de pulpa médica
120 segundos
59.5dBA

Eléctrico
Voltaje 110V:
Voltaje 230V:
Voltaje 230:
Protección de circuito (voltaje 230):
Conexión de cable (voltaje 230):
Voltaje trifásico:
Protección de circuito (voltaje trifásico):
Conexión de cable (voltaje trifásico):
Potencia nominal de entrada:
Consumo eléctrico por ciclo:
Generador de vapor de energía:
Fuerza de motor:
Potencia de la bomba:

110V / 60Hz con 15A dedicado
disyuntor (versión UL)
230V / 50Hz con 13A dedicado
interruptor (mínimo)
230V / 60Hz con 13A dedicado
interruptor (mínimo)
30mA RCD, GFI, IEC60364 compatible
3 núcleos enfundados x 1.5 mm
2. 2m de largo (no en la máquina UL)
415V / 50Hz 3Ph + Neutro, 16A
30mA RCD, GFI, IEC60364 compatible
5 núcleos enfundados x 1.5 mm2, 2 m
de largo
1.1kW
0.02kWh
N/A
0,75 kW
0.345kW

Agua
Conexión de agua:
Presión del agua:
Caudal de agua (Min):
Capacidad del tanque de agua:
Consumo de agua por ciclo:
Conexión de residuos:
Conexión de desbordamiento:

Se requieren accesorios macho 3⁄4 *
BSP
(manguera de lavadora)
Agua fría 0.5-10 bar
10L por minuto a 1 bar
24L
28.44L
ID de 50 mm (2 ")
22 mm

Desinfección
Detergentes desinfectantes recomendados:
Volumen del tanque de desinfección
(externo):
Dosificación de desinfección por ciclo:

EcoCleanse +
5L
8 ml

REDEFINIENDO EL CONTROL DE INFECCIONES
Los maceradores de pulpa médica proporcionan una solución robusta e higiénica para la completa
eliminación de desechos humanos. Se puede colocar el contenedor de pulpa junto con su
contenido dentro del macerador sin la necesidad de lavar o desechar artículos en otro lugar. Ellos
luego se pulverizan rápida y efectivamente en pequeñas partículas usando una cuchilla avanzada
tecnología y descarga directamente en el sistema de alcantarillado principal, lo que significa que
cualquier material infeccioso ya no puede entrar en contacto con pacientes o médicos.
Pulpmatic Ultima es nuestro macerador de pulpa médica de mayor capacidad, adecuado para
salas ocupadas y hogares de cuidado, capaces de deshacerse de hasta 6 artículos de pulpa por
ciclo. La exclusiva tecnología maceradora de nueve palas permite un ciclo de eliminación rápido
de solo 120 segundos, sin comprometer la eficiencia, el uso del agua o los niveles de ruido.

Beneficios
1

Reduce la contaminación cruzada de materiales infecciosos y
minimiza el riesgo de brotes de sala, manteniendo a salvo al
personal y a los pacientes.

2

Ahorre tiempo a los médicos y aumente la productividad
reduciendo la necesidad de limpieza de artículos reutilizables.

3

Excepcionalmente económico, utilizando poca agua y energía
para operar.

4

Reduzca el gasto presupuestario del hospital con bajo costos
operativos y prevención de sala paradas por infecciones.

Características de Pulpmatic Ultima
Elimina de 4 a 6 artículos de pulpa por ciclo.
- Adecuado para salas de esclusas ocupadas en áreas de alto uso.

Velocidad de ciclo rápida de 120 segundos
- Ahorrando tiempo a los médicos.

Tecnología avanzada de 9 palas
- Pulveriza utensilios de pulpa en pequeños
partículas, asegurando que todos los desechos sean
eliminado

Completamente manos libres, sin operación táctil
- Reducir el riesgo de propagación de infecciones a clínicos y otros
pacientes.

Salida continua de flujo libre de desechos para drenar
- Garantizar la eliminación completa de los residuos.

Materiales y componentes de alta calidad.
- Incluyendo recubrimientos antimicrobianos y superficies lisas y sin
grietas, lo que reduce la presencia de bacterias dañinas atrapadas.

Superficies antimicrobianas
- Para minimizar la infección cruzada y reducir La posibilidad de
crecimiento microbiano.

Diseño compacto y elegante.
- Permitiendo que la máquina se incorpore a instalaciones existentes
o nuevas.

Varias opciones de inicio
- Para satisfacer los requisitos de cada instalación, desde
auto a inicio automático.

Kits de reducción de ruido a medida disponibles
- Para garantizar que las máquinas sean aptas para las más silenciosas
ambientes tales como salas de aislamiento.
Anuncio de audio
- Útil guía de voz disponible en cualquier idioma,
disminuyendo los costosos requisitos de capacitación y
reduciendo el número de errores del personal.
Lavado autolimpiante antes y después de la maceración
- Para limitar la acumulación residual dentro del
red de tuberías de residuos y abolir los bloqueos.

Descarga automática de drenaje
- Se puede programar durante tiempos de bajo uso para limitar la
acumulación de agua estancada y eliminar la posibilidad de enfermedad
del legionario.

