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TIPO DE EQUIPO SELLADOR DE TUBOS MARCA CENTRON 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO IIA MODELO SE160 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN GENERAL 
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CARACTERISTICAS 
Este sellador de tubos de cabezal fijo de última generación garantiza el óptimo sellado de cualquier tipo de tubuladura, cuenta con una 
operación de sellado rápido. Tiene una propiedad única de unión para convertirlo en una unidad de sellado Multi tubos, además se le puede 
conectar una pistola de sellado móvil de manera que en un solo sellador tenemos dos soluciones de sellado. 

 
 
 
 
 
 

USO Y/O MANEJO 

 
 
 

- Conecte el cable de alimentación del equipo a una toma de 110v. 
- Encienda el equipo, se evidencia que el equipo está listo cuando enciende el led de la parte frontal en color verde, ubique el 

tubo sobre el cabezal de sellado el este calienta y aprieta el tubo mientras el sellado se hace los leds indicadores están de color 
rojo una vez finaliza el cabezal de sellado suelta el tubo. 

 
DIMENSIONES 

TOTALES: 
EXTERIORES:(Ancho-Alto-Profundo) 69x245x350 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUCIONES Y 
ALERTAS 

 
- Antes de mover la unidad, asegúrese de apagar el equipo y desconectar el cable de alimentación del suministro de energía 

eléctrica. 
- No coloque el equipo para dificultar la desconexión del cable de alimentación. 
- No bloquee las aberturas de ventilación. 
- Use un paño suave y detergente suave para limpiar el equipo. Después de la limpieza, espere algunos minutos 

hasta que el área limpiada esté completamente seca. No use diluyente de pintura, benceno, 
solvente o detergente fuerte 

- Manténgalo alejado de cualquier fuente de calor, luz solar directa, donde el equipo está expuesto al vapor de agua, donde la 
humedad es extremadamente alta o hay un problema de ventilación, y donde el equipo está sujeto a golpes excesivos o 
vibración. 

- No opere el equipo con las manos mojadas también. 
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 VOLTAJE 110V PESO 4.4 Kg 
CORRIENTE 2,27A PRESIÓN N/A 
POTENCIA 250W(operando) 10 W(En espera) CAPACIDAD Tamaño de tubo disponible: 2-6 mm de diámetro máximo 

FRECUENCIA 60 Hz VELOCIDAD N/A 
TEMPERATURA AREA:0°C a 40 ℃ 

ACCESORIOS Cable de alimentación, cable coaxial, protector contra salpicaduras 
 

DESCRIPCIÓN                                                 REQUERIMIENTO 
 
 
 
 

INSTALACIÓN 

 
 
 

- Estas unidades están diseñadas para funcionar bajo las siguientes condiciones ambientales: 
- Uso en interiores únicamente. 
- Altitud (máxima): 4000 m. 
- Humedad relativa 30%   a   85% 

PROVEEDOR Y 
FABRICANTE BPL medical / Centron 

SOPORTE TÉCNICO Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimientos preventivos y correctivos en instrumentación para bancos de sangre y laboratorio clínico. Si su interés es de servicios por 
evento o contratos anuales, dentro o fuera de Bogotá, nuestro personal estará dispuesto a atenderlo y a brindarle un servicio cálido y de calidad. 
(sujetos a condiciones de venta) 

 
CAPACITACIÓN 

Como distribuidores para Colombia de CENTRON., estamos en capacidad de prestar servicios técnicos, contamos con personal capacitado 
en fábrica, ingenieros biomédicos y técnicos en refrigeración y congelación en capacidad de solucionar cualquier problema que se presente. 
(Sujeto a condiciones de venta) 
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