
BUNSEN SA.  C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

BAÑO DE ULTRASONIDOS 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES 
* Mueble exterior, realizado en acero inoxidable AISI 304 antihuella. 

*  Cubeta interior y tapa de acero inoxidable AISI 316, realizada por estampación, con 
ausencia de soldaduras. 

* Controlado por microprocesador. 
* Visualización de la temperatura y el tiempo por display LCD. 

* Equipado con protección para sobre-temperatura. 
* Incorpora ventilación forzada (según capacidad). 

* Placas de control resistentes a la humedad. 

* Transductor piezoeléctrico de alto rendimiento. 
* Cesta de acero inoxidable incluida. 

* Tensión de alimentación: 230v-50Hz (110v-60Hz opcional). 
* Frecuencia; 40Khz. 

* Tiempo de trabajo; 1-99 min. 
* Temperatura; 20-80ºC. 

ULTRASONIDOS
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ESPECIALMENTE INDICADO PARA 
      Instrumental y material de laboratorio de vidrio, plástico o metal. Los equipos 
de limpieza por ultrasonidos se utilizan en los laboratorios para eliminar restos de 
productos químicos, aceites, pigmentos o huellas, entre otros residuos. Eliminan la 
suciedad de piezas complejas con grietas, accesos difíciles o articulaciones sin 
dañarlas. Ahorran tiempo y esfuerzo de lavado manual. Además de en la limpieza, 
está indicado su uso para desgasificar disolventes y para la dispersión de muestras 
compactadas. 

INSTRUMENTAL MÉDICO. 
      Para limpieza en profundidad de instrumental quirúrgico y médico de uso en 
cirugía, oftalmología, veterinaria. 
Elimina restos orgánicos o inorgánicos del instrumental previo paso a una posterior 
desinfección y esterilización eficaz. La limpieza es mucho más eficaz que el lavado 
a mano, incluso con guantes, ya que éste aumenta la exposición del instrumental a 
fluidos. También se disminuye la posibilidad de heridas con elementos punzantes y 
cortantes contaminados. 

ODONTOLÓGICOS. 
      La limpieza por ultrasonidos se utiliza en clínicas y consultas dentales para la 
eliminación de restos orgánicos, como sangre y saliva, de instrumental y 
aparatología antes de la esterilización de los mismos. También para la limpieza de 
dentaduras y prótesis dentales. 
Es muy eficaz también con restos inorgánicos como el cemento dental y el yeso de 
uso odontológico empleado en la elaboración de moldes. 
Los dentistas lo recomiendan también para el uso de dentaduras postizas en casa 
por su facilidad de uso en comparación con productos que requieren poner las 
piezas a remojo y el frotado manual. 

JOYERÍA. 
      Para una limpieza rápida, cuidadosa y muy profunda de collares, broches, 
relojes, monedas y otras piezas de valor. Los ultrasonidos llegan a las zonas de más 
difícil acceso donde no pueden penetrar trapos, cepillos u otros medios de limpieza 
convencionales. 
Se utiliza tanto en el proceso de fabricación como en uso y en arreglos posteriores. 

INDUSTRIAL. 
      El poder de la limpieza por ultrasonidos elimina residuos de las piezas tras el 
proceso de producción tales como lubricantes de corte, pastas de pulir, aceites, 
rebabas y sobrantes de abrasivos del proceso de mecanizado. 
La limpieza se realiza en la superficie y en todos las cavidades y grietas que son 
normalmente inaccesible a otros métodos de limpieza. 
Esta serie está especialmente indicada para piezas pequeñas.  

Fabricado bajo directivas y marcado CE.

mailto:info@bunsen.es
http://www.bunsen.es


BUNSEN SA.  C/ Rio Alberche, 30 - 28970 Humanes de Madrid, Madrid, ESPAÑA 
Tlf. 916 113 584   -    Fax. 916 128 254 

info@bunsen.es    -    www.bunsen.es

Ref Capacidad (l)
Med. útiles 

 (An, Al, F) mm.
Med. exteriores 
 (An, Al, F) mm.

Pot. calef. 
(w)

Pot. ult. 
(w) Reloj Minutos Calefaccion ºC

1670 3 240x135x100 270x170x240 100 120 1-99 0-80

1671 6 300x150x150 330x180x310 150 180 1-99 0-80

1672 10 300x240x150 330x270x310 200 240 1-99 0-80

1673 22 500x300x150 360x330x310 500 480 1-99 0-80

1674 30 550x325x200 550x330x310 500 600 1-99 0-80
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