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2. Técnicos:
• Cámara de lavado con superficies redondeadas e inclinación 

superior e inferior para salida rápida del agua y evitar              

acumulación de residuos (sistema de auto limpieza).

• Proceso validado y controlado por un software.

• Instalación, capacitación y servicio técnico garantizado por 

un técnico autorizado de parte de MEIKO (entrenamiento 

continuo en la fábrica en Alemania).

• Servicio técnico efectuado regularmente (el equipo da un 

aviso cuando el servicio sea necesario).

• Repuestos disponibles en Colombia, respuesta inmediata al 

cliente.

• Fácil acceso a la parte técnica del equipo desde la parte 

frontal (puertas de inspección cerradas con llave para               

seguridad). 

• Manejo sencillo.

1. Higiene – Control De Infecciones Intrahospitalarias

La seguridad humana:

• Seguridad del paciente.

• Seguridad de trabajo del personal sanitario; equipo con carga de los utensilios de

  forma horizontal para evitar el pre-vaciado de estos y la salpicadura del personal.

• No hay contacto del personal con productos químicos.

• Proyecto verde, no utiliza químicos nocivos para el medio ambiente.

• Puerta sellada herméticamente; salida del vapor al drenaje no al ambiente.

• Sistema de seguridad que no permite abrir la puerta durante el proceso; en caso

  de fallo no se permite abrir la puerta hasta que termine el ciclo completo de 

  lavado y desinfección (riesgo de contaminación).

Control de infección:

• Prevención de infecciones intrahospitalarias.

• Prevención de resistencia microbiana.

• Proceso 100% automático que incluye vaciado, lavado y desinfección

  térmica de los utensilios.

• Interrupción de la cadena de infecciones.

Ambiente de trabajo:

• Ambiente de trabajo más seguro para el asistente sanitario, el paciente, el 

personal de limpieza y los familiares.



info@eximedical.com  
servicioalcliente@eximedical.com  (320) 573 2828 

(314) 549 0551

Centro Empresarial La Previsora

Barranquilla - Colombia

3. Económicos:
• Reducción de gastos operacionales porque el equipo hace lavado por alta presión de agua sin uso de detergente ni 

  desinfectante adicional. Se garantiza la desinfección a vapor del valor A Ø/60°.

• Reducción de consumo de agua en comparación con la limpieza manual.

• Ahorro de tiempo del personal = reducción de costos.

• Prevención de costos por infecciones intrahospitalarias causadas por el tratamiento manual de los desechos humanos.

• Vida útil del equipo de aproximadamente 15 años --> inversión se amortiza en 2 años

• Optimización de los procesos de trabajo en el hospital.

• Alternativa económica a la limpieza manual (costo del personal, gasto de tiempo...).

• Ahorro de tiempo del personal = más tiempo para el paciente y reducción de costos.

• Prevención de costos adicionales por infecciones intrahospitalarias.

4. Otras ventajas:
Mejora de los estándares de higiene que apoya con el proceso de certificación de la institución.
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