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Las características avanzadas de las cubas de ultrasonidos Highea, diseñadas con la
tecnología más moderna y con los mejores materiales. Simplicidad y eficiencia para la
limpieza profunda de los instrumentos.

Datos técnicos

Highea 3

Tensión (V)

Highea 6
115-120 /220-240

Frecuencia (Hz)

50 / 60

Frecuencia ultrasonidos (kHz)

02

01

03
04

37

Potencia total (W)

280

550

550

Potencia efectiva ultrasonidos (W)

80

150

150

Picos máximos de potencia ultrasonidos (W)

320

600

600

Potencia elementos calefactores (W)

200

400

400

Dimensiones A/P/H (mm)

300 / 179 / 214

365 / 186 / 264

365 / 278 / 264

Dimensiones internas cuba A/P/H (mm)

240 / 137 / 100

300 / 151 / 150

300 / 240 / 150

Dimensiones cestillo A/P/H (mm)

198 / 106 / 50

255 / 115 / 75

255 / 200 / 70

2,75

5,75

9,5

1

5

6

3,3

5,1

5,9

Volumen máximo de agua (l)
Máx. carga (kg)
Peso (kg)
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Highea 9

Material cuba

Acero inoxidable

Material cubierta

Acero inoxidable

Conexión de descarga

3/8“
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Equipamiento

Highea 3

Highea 6

Highea 9

•
•

•
•

•
•

Vaso de precipitado

2

2

2

Portavasos

•

•

•

Tapa

09

07

01. Cuba especial oscilante

02. Tapa

03. Asas

04. Cuerpo de acero inoxidable

05. Descarga rápida

06. Display temperatura

07. Puesta en marcha

08. Función Degas

09. Preselección del tiempo

10. Display tiempo

11. Función sweep

De acero inoxidable
resistente a la cavitación.

Descarga de los líquidos, que
se realiza a través del tubo
presente en el lado trasero
del dispositivo.

de limpieza
De 1 a 30 min.

Reduce el ruido y acelera el
proceso de calentamiento.

Valor nominal y real
programación temperatura
de 30° a 80 °C.

Seleccionado y restante.

De material plástico,
extraordinariamente
ergonómicas.

Automática o manual.

Material resistente, higiénico
y fácil de limpiar.

Cestillo
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Excelentes prestaciones y gran fiabilidad en un dispositivo
ideal para satisfacer cualquier exigencia de lavado.

Según las normativas vigentes, en las áreas no comunitarias algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.

Perfectas en todos los detalles.

Cubas de ultrasonidos Highea
La simple eficiencia de los ultrasonidos

• = de serie

Automática o manual.

Distribución ideal de la oscilación electrónica del campo sonoro en
el líquido detergente.

STERILIZATION FIRST
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Cubas de ultrasonidos Highea

Toda la potencia de los ultrasonidos.
La limpieza más profunda con la tecnología más eficaz y moderna.
Una nueva generación de cubas de ultrasonidos todavía más potente y completa. Las cubas de
ultrasonidos Highea han sido diseñadas para ofrecer la máxima fiabilidad y una extraordinaria
flexibilidad. Gracias a la tecnología de ultrasonidos es posible eliminar la suciedad presente en la
superficie de los objetos sumergidos, limpiando profundamente incluso las partes menos accesibles
y los orificios más invisibles. Tecnologías innovadoras y los mejores materiales: el instrumento
perfecto para las exigencias cotidianas de limpieza profunda.

Cargas para todas las necesidades
Disponibles en tres dimensiones, las cubas de
ultrasonidos Highea son perfectas para satisfacer
cualquier exigencia de espacio y de carga. La cuba
con un volumen de 3 litros es ideal para las cargas
con capacidad máxima de 1 kg, la de 6 litros para
una capacidad máxima de 5 kg y la de 9 litros admite
cargas con una capacidad máxima de 6 kg.

Innovadoras, fiables y completas
Las cubas de ultrasonidos Highea han sido diseñadas para responder a las exigencias operativas de
cualquier consultorio. Tecnología de vanguardia, simplicidad de uso y máxima fiabilidad en dispositivos
siempre listos y eficientes.

Equipamiento completo
Todos los modelos de cubas de ultrasonidos Highea se
suministran con un equipamiento estándar provisto de dos
vasos de precipitado y un portavasos. Estos recipientes
son indispensables si se desea lavar los instrumentos más
pequeños o para utilizar detergentes o desinfectantes
diferentes durante el mismo lavado.

Funciones avanzadas
Gracias a la función de calentamiento, la
temperatura puede variar de 30 a 80 °C con paso
de 5 °C. Es posible conocer en cualquier momento
la temperatura programada y la actual, gracias a sus
cómodos ledes luminosos. Las cubas de ultrasonidos
Highea permiten preseleccionar un tiempo de
lavado comprendido entre 1 y 30 minutos. También
se puede programar un lavado continuo durante un
tiempo indeterminado.

Grifo lateral

Descarga orientable

Tapa funcional

Nivel de carga

Situado en un lado, con una
rotación de 90° permite
vaciar fácilmente la cuba a
través de la descarga trasera.

La conexión trasera
angular está conectada a la
descarga y puede orientarse
a 360° para adaptarse a
cualquier espacio operativo.

La tapa de plástico protege
contra las salpicaduras,
reduce el nivel de ruido y
acelera el calentamiento
del líquido.

La cuba dispone de una
señal de nivel máximo
de llenado para evitar
los derrames de líquidos
durante el lavado.

ULTRASONIDOS. MODOS AVANZADOS

Tecnología de ultrasonidos

Calidad superior

3 volúmenes para cada exigencia

Simplemente Mocom

Programación del tiempo y de la
temperatura de lavado, ultrasonidos de
potencia y calidad superior y funciones
Sweep y Degas, para garantizar una
limpieza intensiva y eficaz.

Gama completa disponible en tres
dimensiones para adaptarse a los
espacios y a las cargas de trabajo de
cualquier consultorio.

Botonera simple, ledes para el control
de la temperatura y del tiempo, grifo de
descarga y asas para el desplazamiento.

El lavado por ultrasonidos se basa en unos sistemas
especiales de oscilación piezoeléctricos que
transforman la energía de alta frecuencia en energía
mecánica, generando millones de microburbujas
de aire en el líquido de inmersión presente en la
cuba. La compresión de las ondas vibratorias llena
las microburbujas provocando su implosión. De
este modo se generan corrientes de elevada energía
(chorros) que eliminan la suciedad presente en la
superficie de los objetos sumergidos, limpiando las
partes menos accesibles y los orificios más invisibles.

La potencia de los
ultrasonidos
El lavado se basa en un sistema
de transductores de elevadas
prestaciones que trabajan con una
frecuencia de lavado de 37 kW, la
mejor frecuencia para optimizar el
efecto de la cavitación.

Modo Sweep

Función Degas

El modo Sweep permite efectuar un
tratamiento más eficaz y homogéneo,
gracias al desplazamiento continuo de
la presión máxima en el interior de los
líquidos de limpieza.

Con la función Degas y AutoDegas
es posible inducir la explosión de
las microburbujas presentes en los
líquidos a través de ondas alternadas y
optimizar su eficacia en el lavado.

