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Nombre o razón social:  

Dirección del 
establecimiento/planta: 

  

Nombre del representante legal:   

Teléfono:     E-mail:    

 

1. AUTOCLAVE 

N° Autoclave(s):  

Tipo de Autoclave: 

Horizontal                                              Agua 

Vertical                                                  Vapor 

 Otros (Especificar) :  

Tamaño de autoclave (longitud y 
diámetro): 

  Tipo de material:  

2. SUMINISTRO DE VAPOR 

2.1 Caldero 

Presión de vapor (salida de caldero):  Potencia (HP):  

Tubería de salida de vapor del caldero 
cuenta con manómetro: 

              SI                                     NO 

2.2. Autoclave 

Diámetro de tubería de ingreso de 
vapor: 

  

Diámetro de distribuidor de vapor 
(interior de autoclave): 

  

Tipo de válvula de ingreso de vapor:   

N° agujeros en el distribuidor de vapor:   

Diámetro de los agujeros en el 
distribuidor de vapor: 

 

Disposición de los agujeros en el 
distribuidor de vapor (a 45° del eje 
central): 

              SI                                     NO 

3. ESPITAS 4. ELIMINACIÓN DE AIRE 

Diámetro de espitas:   Diámetro de tubería:   

Distancia de espitas a los extremos de 
la autoclave: 

  Diámetro de válvula: 
  

Distancia entre espitas:   Tipo de válvula:  

Domo donde está instalado el 
termómetro maestro de control cuenta 
con espita 

                         SI                                     NO 
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5. AGUA 6. AIRE 

Presión de agua:   Presión ingreso de aire:   

Diámetro de tubería de ingreso de 
agua: 

 
Diámetro de tubería de 
ingreso de aire: 

 

Diámetro de válvula de ingreso de 
agua: 

  
Diámetro de válvula de 
ingreso de aire: 

 

Tipo de válvula de ingreso de agua:  
Tipo de válvula de 
ingreso de aire: 

 

7. DRENAJE 8. REBOSE 

Diámetro de tubería:   
Diámetro de tubería de 
rebose de agua: 

 

Diámetro de válvula de drenaje:   
Diámetro de válvula de 
rebose: 

 

Tipo de válvula de drenaje:  
Tipo de válvula de 
rebose: 

 

9. CARROS DE AUTOCLAVE 

Largo:  Diámetro:  
N° agujeros abiertos 
en el fondo: 

  

Altura:   
Tipo de material de 
los carros: 

 Diámetro de agujeros: 
  

Ancho:  
Distancia entre centros 
de los agujeros: 

 

10. PLACAS DIVISORAS     

Utilizan placas divisorias en los carros 
de autoclave: 

                          SI                                     NO 

Diámetro de agujero:  
Distancia entre centros 
de los agujeros: 

 

11. INSTRUMENTOS DE CONTROL 

11.1 Válvula de Seguridad 

Diámetro de válvula:   Cantidad de válvulas:   

Presión a la que es accionada:   

Capacidad eliminación de vapor de 
válvula de seguridad:  

  
  

11.2 Termómetros de mercurio en vidrio 

Divisiones de escala legibles a 0.5 °C:                            SI                                     NO 

Escala no menor de 18 cm:                             SI                                     NO 

Rango de temperatura no mayor de 
60°C: 

                          SI                                     NO 

11.3 Control automático de vapor      

Tipo y material del sensor:  

11.4 Manómetros 

Divisiones de escala:  Rango de presión:   

11.5 Termorregistradores 

Tamaño de escala de carta:   
Divisiones de escala 
de temperatura: 
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12. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instrucciones: 

1. Este formato deberá ser llenado para cada tipo de autoclave.  
2. En autoclaves iguales deberá llenarse un solo formato e indicarse el número de ellas. 
3. En caso de que alguna información no se encuentre disponible deberá indicarse en el formato. No deberá dejarse espacios en 

blanco sin explicación. La información adicional podrá indicarse en las observaciones. 
4. Los planos de las autoclaves deberán estar acompañados por este formato. 
5. El formato deberá ser firmado por el representante legal. 

 

     Fecha:           /           / 

                                                                                 

                                                                                                                

 

 

 

       FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 


