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Un concepto probado con nueva tecnología

La nueva selladora MELAseal®100+ es la sucesora de la MELAseal®100 sobradamente probada y contrastada en su 
funcionamiento. Como su anterior modelo, la MELAseal®100+ se diferencia también por sur rendimiento, fiabilidad y 
facilidad de uso.

Segura, confortable y eficaz

Después de un corto periodo de calentamiento de aproximadamente 2 minutos, podemos sellar sin ningún tipo de 
pausa. Una nueva electrónica  nos indica óptica y visualmente si podemos trabajar con ella después del periodo de 
calentamiento. La nueva electrónica comprueba el tiempo y la temperatura de sellado, en caso de desviaciones aparece 
una señal acústica y visual. En el caso de no tener los requisitos necesarios, p.ejem. tiempo de sellado muy corto, 
aparecerá una señal. El termostato variable permite la utilización de bolsas de diferentes fabricantes a una temperatura 
diferente. El ancho del sellado de 10 mm cumple sobradamente con la normativa Europea EN 868-5 ya que esta 
requiere un mínimo de 6 mm, garantizando así una seguridad adicional.

MELAseal®100+

MELAseal® 100+ con soporte de rollos “estándar”



Sellado fácil

Soporte de rollos ergonómicos, permiten sin esfuerzo introducir los rollos de esterilización transparentes (p.E. MELAfol®).
Con la cuchilla de corte integrada podemos, durante el proceso de sellado, cortar las bolsas de los rollos a la medida 
que necesitemos según los instrumentos a utilizar en la clínica.

Tres prácticos soportes de rollos a elegir

Para la selladora de bolsas MELAseal® 100+ se pueden adaptar tres tipos de soporte de rollos:

·    El práctico soporte “estándar” (Art.-Nr. 00117) .

·    El soporte reducido “confort” (Art.-Nr. 00111). 

·    El soporte de pared (Art.-Nr. 00106).

MELAseal® está preparada para montar sobre pared.

MELAfol® Embalaje de esterilizar transparente

MELAfol® es un embalaje combinado de papel y film. Es impermeable a las bacterias, termosellable, resistente a las 
arrugas y fáciles de abrir (costura de sellado despegables). MELAfol® lleva incorporado un indicador según EN 868-5,       
el cual cambia del color azul al marrón una vez efectuada la esterilización. Almacenamiento (p. Ejem.) protegido 
contra el polvo en un cajón según DIN 58953 Parte 7: hasta 6 Meses.

Rollos à 200m Nr. Pedido

5cm

7,5cm

10cm

15cm

20cm

25cm

00502

00752

01002

01502

02002

02502

Bolsas
(1000 piezas) Nr. Pedido

5cm x 25cm

7,5cm x 25cm

10cm x 25cm

00501

00751

01001

Bolsa con pliegue
(100 piezas) Nr. Pedido

25cm x 50cm 02051

MELAseal® 100+ con soporte de rollos “confort”



Con MELAdoc® se cierra una cadena para documentar después de la 
preparación y liberación de su instrumental hasta usarlo de nuevo en 
el paciente. Las etiquetas se pegan sobre el embolsado estéril en ella 
constan datos como fecha de vencimiento, usuario y número de lote. 
Una vez utilizado el instrumento podemos utilizar la etiqueta para 
pegarla de nuevo sobre la ficha del paciente.

MELAdoc® - Etiquetadora para embalaje de esterilización

Medidas y datos técnicos

Artículos Nr. Pedido

MELAdoc® Etiquetadora

6 rollos de etiquetas 
con cinta de color

01095

01097

Control rutinario

MELAG

MELAseal® 100+ 
con Soporte “Confort” Soporte pared

MELAseal® 100+ 
con Soporte “estándar”

MELAseal®100+

Medidas del equipo
(incl. mango, A x H x P):

Conexión eléctrica: 

Peso: 

41,5cm x 15cm x 24cm

110/230V / 50/60Hz / 300W

5,4Kg

01.14.2,5E-GD-MS100+Rev.: 1-14/0015

15cm

46cm

17cm

17cm28cm

37cm

El MELAG seal check (Art.-Nr. 01079) se puede utilizar para un control ruti-
nario del sellado (p. Ejem. Semanalmente). Una vez realizado este proceso 
del sellado, podremos archivar la tira de test con los datos del equipo y 
el nombre de la persona responsable de su realización. La comprobación 
periódica del sellado se puede llevar a cabo en MELAG con un equipo de 
testeo especial donde se comprueba la resistencia del sellado.

Calidad y precisión para una máxima higiene
Desde hace 60 años MELAG comenzó a especializarse en la fabricación de esterilizadores. Por su alta calidad innovadora en combinación 
con una constante mejora de seguridad, esta empresa familiar se ha convertido en uno de los líderes del mercado internacional. Los más de 
450.000 equipos suministrados a nivel mundial son prueba de este éxito en el campo de la higiene, esto nos hace ser líderes del mercado. 
Toda la gama de nuestros productos están fabricados y desarrollados exclusivamente en Berlín sobre una superficie aproximadamente de 
20.000 m2. La filosofía de la empresa familiar dirigida en segunda generación consiste en la especialización consecuente en programas de 
productos limitados. Todo esto es posible en MELAG, con un equipo en I+D de 60 ingenieros altamente cualificados, para seguir desarrollan-
do la gama de productos a un alto nivel internacional.

datos técnicos

Artículos Nr. Pedido

MELAG seal check 01079


