
Simpli�ca los trabajos  
en los departamentos de  
esterilización centralizada

SISTEMA DE CARGA



Nuestros productos se encuentran en 
todo el mundo

Sistemas de carga
Un nivel más alto de la calidad y la e�cacia supone mayores exigencias para el personal 

médico y los equipos sanitarios. Hoy en día, y a pesar de la introducción de nuevas  

tecnologías, algunas tareas siguen siendo agobiantes para el personal sanitario. 

Los productos de Remeda proporcionan soluciones más sencillas y más efectivas para el 

trabajo en las salas de operaciones y los departamentos de esterilización centralizada.

Remeda es una empresa de tecnología médica y sanitaria, donde ponemos una  
especial atención en la ergonomía. Nuestros productos están diseñados para  
reducir las sobrecargas del personal sanitario en sus hospitales.
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El sistema de carga Remeda está diseñado para crear un  
manejo más e�caz de los artículos y productos en los hospitales, 
sin que el personal deba esforzarse en demasía. 
Remeda dispone de una gran variedad de diferentes soluci-
ones para la carga y el transporte. Desde sistemas de carga 
manual, con los carros de altura �ja y los alimentadores de 
cestas o de estantes hasta sistemas de multicarga, donde el  

Multicargador puede cargar una lnea de esterilizadores desde 
una o más cintas transportadoras. 
 
Si se desea obtener más información sobre nuestros productos, 
vaya a nuestra página de Internet, www.remeda.com.
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Los cargadores automáticos de Remeda están diseñados para usarse en el departamento de esterilización centralizada para facilitar 
la carga y descarga de las cestas y los estantes. La combinación de los carros de transporte y los cargadores automáticos de Remeda 
se convierte en una herramienta excelente para que los trabajos en el departamento de esterilización centralizada sean más simples y 
e�caces. 
Los cargadores automáticos Remeda están diseñados para la carga y descarga de las cestas y los estantes. El cargador se adapta 
a un autoclave con un ancho de la abertura de la cámara de 660 a 700 mm. El mando del cargador está integrado con el mando 
del esterilizador. Se puede combinar la carga manual y la descarga automática. Remeda dispone de 
una amplia gama de carros de carga y de transporte, que se ha optimizado con el uso de 
los cargadores automáticos Remeda.

El carro de transporte Remeda se utiliza con el cargador automático y las cintas transportadoras en el departamento de esterilización 
centralizada. La altura del carro se puede ajustar de modo que la carga y la descarga puedan realizarse a una altura de trabajo  
adecuada. Gracias a su sistema de elevación excepcional, el carro se limpia fácilmente.
El ajuste de la altura es de tipo eléctrico y se controla con un mando de fácil manejo, situado en la empuñadura. El carro se entrega 
con un cargador de baterías. La empuñadura está montada en la parte inferior del carro y permanece a una altura normal. La parte 
superior del carro se ha diseñado para el transporte de cestas y estantes sin ruedas. 
El carro está fabricado en acero inoxidable, con un marco de per�l tubular de acero inoxidable. El carro está equipado con cuatro 
ruedas con un diámetro de 150 mm, 2 de las cuales llevan frenos y las otras 2 incorporan bloqueadores de la dirección. Además, el 
carro está disponible en una versión de altura �ja.

100 41 Cargador automático

100 52 Carro de transporte

Referencia Fondo de la cámara del esterilizador mm Tipo de carga

100 41-00 600–700 Cesta

100 41-01 900–1000 Cesta

100 41-02 1200-1300 Cesta

100 41-03 1600-1700 Cesta

100 41-04 1900-2000 Cesta

100 41-10 600–700 Estante

100 41-11 900–1000 Estante

100 41-12 1200-1300 Estante

100 41-13 1600-1700 Estante

100 41-14 1900-2000 Estante

Referencia Ajuste de altura mm Capacidad, cestas

100 52-01 590-890 4 DIN

100 52-11 640-990 4 DIN

100 52-21 690-1090 4 DIN

100 53-02 590-890 6 ISO o 6 SPRI

100 53-12 640-990 6 ISO o 6 SPRI

100 53-22 690-1090 6 ISO o 6 SPRI

100 52-02 590-890 6 DIN

100 52-12 640-990 6 DIN

100 52-22 690-1090 6 DIN

100 52-03 590-890 8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI

100 52-13 640-990 8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI

100 52-23 690-1090 8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI

Altura �ja mm

101 52-01 800-900 4 DIN

101 52-11 900-1000 4 DIN

101 52-02 800-900 6 DIN

101 52-12 900-1000 6 DIN

101 52-03 800-900 8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI

101 52-13 900-1000 8 DIN o 9 ISO o 9 SPRI



100 80 Carro de transporte
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El carro de carga Remeda está diseñado para cargar y descargar la cámara de los esterilizadores. En la parte superior del carro se 
puede colocar un alimentador de cestas, o una estantería/plataforma de traslado, dependiendo del tipo de artículos y productos 
que se quiera manejar. La altura del carro se puede ajustar de modo que la carga y la descarga puedan realizarse a una altura de 
trabajo adecuada. Gracias a su sistema de elevación excepcional, el carro se limpia fácilmente.
El ajuste de la altura es de tipo eléctrico y se controla con un mando de fácil manejo, situado en la empuñadura. El carro se  
entrega con un cargador de baterías. La empuñadura está montada en la parte inferior del carro y permanece a una altura  
normal. La parte superior está equipada con un sistema de guía y de bloqueo, cuya función es bloquear el carro en los rieles de 
la cámara del autoclave. El carro está fabricado en acero inoxidable, con un marco de per�l tubular de acero inoxidable. El carro 
está equipado con cuatro ruedas con un diámetro de 150 mm, 2 de las cuales llevan frenos y las otras 2 incorporan bloqueadores 
de la dirección. 
El carro está diseñado para autoclaves cuyo ancho de abertura de la cámara cuadrada sea de unos 660 a 700 mm.  
Además, el carro está disponible en una versión de altura �ja.

Referencia Ajuste de altura mm        Fondo de la cámara mm

100 80-01 560-860 600–700

100 80-11 610-960 600–700

100 80-21 660-1060 600–700

100 80-02 560-860 900–1000

100 80-12 610-960 900–1000

100 80-22 660-1060 900–1000

100 80-03 560-860 1200-1300

100 80-13 610-960 1200-1300

100 80-23 660-1060 1200-1300

100 80-04 560-860 1600-1700

100 80-14 610-960 1600-1700

100 80-24 660-1060 1600-1700

Altura �ja mm

101 80-01 800-900 600–700

101 80-11 900-1000 600–700

101 80-02 800-900 900–1000

101 80-12 900-1000 900–1000

101 80-03 800-900 1200-1300

101 80-13 900-1000 1200-1300

101 80-04 800-900 1600-1700

101 80-14 900-1000 1600-1700



100 64 / 100 65 Estantería

100 61 Alimentador de cestas

100 64 / 100 65 Plataforma de traslado
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La estantería Remeda se utiliza juntamente con un carro o un cargador automático, para cargar los artículos y productos que 
deben pasar a través de los esterilizadores. La estantería permite que los artículos se carguen previamente en la mesa de  
empaquetado. La estantería está fabricada en acero inoxidable y es donde se pueden colocar cestas, 
contenedores o paquetes. La estantería se usa en un �ujo de circulación y se devuelve al lado 
limpio y de carga una vez �nalizado el proceso de esterilización. 

El alimentador de cestas está diseñado para simpli�car la carga de las cestas dentro de un esterilizador. El alimentador de cestas 
se combina con el carro de carga Remeda y los rieles de la cámara.
La cesta se coloca en el alimentador de cestas y, seguidamente, se eleva la parte superior del alimentador de cestas. 
A continuación, el alimentador de cestas y las cestas se pueden trasladar hasta dentro de la cámara del esterilizador. El alimentador 
de cestas se desciende y las cestas quedan colocadas en los rieles de la cámara. Seguidamente, el alimentador de cestas puede 
hacerse rodar hacia afuera en el carro de carga. Al transportar el alimentador de cestas en el carro de transporte, un sistema 
de bloqueo evita que el alimentador de cestas salga rodando. El alimentador de cestas está fabricado en per�l tubular de acero  
inoxidable. El alimentador de cestas está diseñado para autoclaves cuyo ancho de abertura de la cámara 
cuadrada sea de unos 660 a 700 mm. Disponible en diferentes longitudes. El fondo exacto 
de la cámara debe especi�carse en el momento de realizar el pedido.

La estantería Remeda se utiliza juntamente con un carro o un cargador automático, para cargar los artículos y productos que deben 
pasar a través de los esterilizadores. La plataforma de traslado permite que los artículos se carguen previamente en la mesa de 
empaquetado. La plataforma está fabricada en acero inoxidable y es donde se pueden colocar cestas, contenedores o paquetes. 
La plataforma de traslado se usa en un �ujo de circulación y se devuelve al lado limpio y de carga 
una vez �nalizado el proceso de esterilización. 

Referencia Fondo de la cámara mm Para riel de cámara

100 61-01 600–700 100 61-51

100 61-02 900–1000 100 61-52

100 61-03 1200-1300 100 61-53

100 61-04 1600-1700 100 61-54

Referencia Longitud mm Ancho mm Para el tipo de carro

100 65-01 630 608 100 52

100 65-02 930 608 100 52

100 65-03 1260 608 100 52

100 64-01 630 608 100 80

100 64-02 930 608 100 80

100 64-03 1260 608 100 80

Referencia Longitud mm Ancho mm Para el tipo de carro

100 65-11 630 608 100 52

100 65-12 930 608 100 52

100 65-13 1260 608 100 52

100 64-11 630 608 100 80

100 64-12 930 608 100 80

100 64-13 1260 608 100 80



Cargador de piso
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100 88 Carro de carga
El carro de carga Remeda está diseñado para cargar y descargar los esterilizadores en el departamento de esterilización y en las 
salas de operaciones. El carro se usa juntamente con una plataforma de traslado que se hace rodar hasta dentro de la cámara. La 
plataforma descansa en el piso de la cámara.
La altura del carro se puede ajustar de modo que la carga y la descarga puedan realizarse a la altura de trabajo adecuada. Gracias a su 
sistema de elevación excepcional, el carro se limpia fácilmente. El ajuste de la altura es de tipo eléctrico y se controla con un mando de 
fácil manejo, situado en la empuñadura. El carro se entrega con un cargador de baterías. La empuñadura está montada en la parte su-
perior del carro. El carro está fabricado en acero inoxidable, con un marco de per�l tubular de acero inoxidable. El carro está equipado 
con cuatro ruedas con un diámetro de 100 mm, 2 de las cuales llevan frenos y las otras dos incorporan bloqueadores de la dirección. 
El carro está diseñado para autoclaves cuyo ancho de abertura de la cámara cuadrada sea de 460 mm. 
La altura de carga debe especi�carse al realizar el pedido.

El cargador de piso Remeda está diseñado para la carga y descarga de esterilizadores montados sobre el piso o dentro de un 
foso. Hay varios diferentes modelos de cargadores de piso, dependiendo del tipo del esterilizador y de los carros de carga y de  
transporte, usado en los locales de los esterilizadores. El cargador está diseñado para cargar y descargar estanterías de gran 
tamaño montadas sobre ruedas. Su construcción se hace para adaptarse a las estanterías estándar que ya son utilizadas en el 
departamento de esterilización centralizada.

Referencia Ajuste de altura mm        Fondo de la cámara mm Plataforma

100 88-01 550-850 660 100 88-21

100 88-02 600-950 960 100 88-22

100 88-11 550-850 660 100 88-21

100 88-12 600-950 960 100 88-22



MultiLoader

DualLoader
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El MultiLoader Remeda es un sistema totalmente automati-
zado, el cual utiliza un único punto de carga y descarga de 
las cestas o de los estantes. Está diseñado para minimizar el 
manejo de los artículos y productos que realiza el personal. 
Este sistema puede trabajar en un entorno laboral cerrado 
sin necesidad de supervisión.
La lanzadera del MultiLoader recoge los artículos y productos 
desde una o varias cintas transportadoras y los carga en el  
esterilizador cuando éste está disponible. 
El sistema de mando integrado controla el número de 
ciclos de cada uno de los esterilizadores y selecciona el  
esterilizador que tenga el menor número de ciclos. 
Esto se hace para garantizar que todos los esterilizadores 
usan el mismo número de ciclos.
El mando del cargador se comunica con el mando del  
esterilizador.
El MultiLoader Remeda es adecuado para los departamento 
de esterilización donde haya limitaciones de espacio, o si los  
esterilizadores están situados en un espacio cerrado.
Con el MultiLoader, se puede combinar la carga múltiple y la 
descarga automática. Remeda dispone de una amplia gama 
de carros de carga y de transporte, que se ha optimizado 
con el uso del MultiLoader.

El DualLoader Remeda está diseñado para la carga y descarga de cestas o estantes en esterilizador con una sola puerta.
El DualLoader tiene un lado de carga y otro de descarga. El DualLoader también está disponible en una versión de MultiLoader para 
esterilizadores de una sola puerta. El mando del loader se comunica con el mando del esterilizador.
Remeda dispone de una amplia gama de carros de carga y de transporte, que se ha optimizado para el con el DualLoader.



Remeda AB
P O Box 8002, SE-300 08 Halmstad
SWEDEN

Phone:  +46 (0) 35 15 84 70
Fax:  +46 (0) 35 15 84 60
E-mail:  remeda@remeda.com
 www.remeda.com

Remeda se fundó en 1990 y es una empresa de propiedad familiar, con su sede 
central en Halmstad, Suecia. 
Nuestros productos se fabrican en Suecia y se distribuyen en los mercados 
de todo el mundo. Las ventas se realizan a través de concesionarios locales y  
mediante la colaboración con otras empresas del sector de la tecnología médica 
y sanitaria.

Este folleto es una publicación de Remeda AB. Todos los datos sobre los productos y las especi�caciones de los mismos se basan en la información disponible en el momento  
de la aprobación de las publicaciones. Remeda AB hace salvedades para cualquier error en los datos o en la impresión de este folleto.  
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