
Ficha técnica Preparador de Parafina BK260 

Preparador de Parafina 

BK260 

Khöns Medical SL 

MDR 2017/745 

Clase I 

71 x 44 x 33 cm 

26 litros 

1500 W 230V/50Hz 

Dispositivo que calienta la parafina hasta alcanzar 

su punto de fusión permitiendo su posterior 

utilización en tratamientos de termoterapia. 

DESCRIPCIÓN 

Producto: 

Denominación: 

Fabricante: 

Regulación: 

Clasificación: 

Dimensiones: 

Capacidad: 

Potencia: Voltaje: 

Finalidad: 

• Sistema de preparación de parafina mediante Baño María fabricado en acero inoxidable.

• Acabado en blanco epoxi con marco de madera wengué mate.

• Cómodo sistema de vaciado de parafina y de agua mediante grifos de fácil acceso.
• Interruptor estánco mediante  protector plástico para evitar el goteo de la parafina.

• Termostato de protección al sobrecalentamiento con termómetro duplicado para mayor 
protección.

• Control de temperatura optimizado para reducir el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia 
energética.

• Incorpora Reloj+calendario programable semanalmente y avisador acústico.



• Carro estable con ruedas para su transporte (dos ruedas con freno).

• Dimensiones Con carro: 71 largo x 44 ancho x 80 alto cm.

OPCIONAL 

• Detector del nivel de agua con aviso de llenado y paro con aviso por nivel de agua insuficiente
(Indicación visual y audible).

• Indicación visual y audible de temperatura de fusión alcanzada (Parafina preparada para su uso).

• La indicación audible de avisos puede ser deshabilitada para funcionamiento silencioso.

• Regulador de temperatura, opcionalmente protegida por password para evitar cambios 
accidentales o no autorizados.

• Intefaz de uso intuitiva mediante Pantalla táctil TFT 2.8".

• 4 idiomas configurables: Español, Inglés, Francés y Portugués.

• Posibilidad de habilitar un password de acceso para evitar manipulaciones no deseadas.

• Incluye botón en pantalla para pausar o detener el proceso de preparación en cualquier momento.

• Incluye pantalla informativa para servicio técnico indicando el estado de los sensores de 
temperatura, nivel, elemento calefactor.

• Dimensiones Sin carro: 71 largo x 44 ancho x 33 alto cm.

• Pero neto del preparador: 25Kg
• Peso neto del preparador con el carro: 38Kg
• Capacidad depósito de agua: 36 litros (nivel máximo)
•

2 modos de funcionamiento:

• Automático: Funcionamiento clásico, al encender el equipo se activa el control hasta
alcanzar la temperatura de fusión y la mantiene.

• Programado: Funcionamiento según la configuración establecida en el calendario
(configuración diaria)
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