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Instrucciones de instalación
Opciones de instalación del esterilizador

Instalación recomendada
al exterior*

Ventilador de evacuación
Siempre que sea posible, el
esterilizador EOGas 3 debe
situarse cerca de una pared
exterior y evacuar
directamente al exterior
mediante el ventilador de
evacuación incluido. Los
esterilizadores AN333 (el que
se muestra) y los
esterilizadores AN310 en los
gabinetes de base tienen
ruedas montadas que
brindan una movilidad
conveniente.

Requisitos de alimentación:
Receptáculo dedicado de 230 V
para EOGas 333 y EOGas 310.

Receptáculo e 230 V

Instalación con catalizador de emisiones
al exterior*

Vista
frontal

Vista
lateral

Andersen Abator
AN5200

Para obtener más ayuda en la instalación, llame a su representante de Andersen o 1.800.523.1276
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Directrices de instalación
Instalaciones alternativas al exterior

Configuración recomendada

Opción alternativa
Instalación de techo con bota de ventilación

Se recomienda la
descarga vertical
para ayudar a la
dilución y
dispersión.

Conducciones de PVC SCH 40

Trampilla
para la lluvia

Techo

Exterior*

Techo

Exterior*

Desde el ventilador de evacuación

Trampilla
para la lluvia

* Observe: Las directrices de la AAMI
recomiendan que todos los esterilizadores de
óxido de etileno se ventilen a través de una
conducción de una tubería de evacuación
hacia la atmósfera exterior directamente o a
través de un sistema de control de emisiones.
El conducto de ventilación no debe terminar a
menos de 7,6 m de cualquier fuente de
entrada de aire en un edificio ni cerca de
zonas de tráfico de peatones o animales, ni
debe permitir que el óxido de etileno se libere
en el edificio o vuelva a entrar en él.
sterility.com
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Únase a nosotros: síganos, dé a me gusta, comparta
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