
MULTIMARCA
RECOGIDA Y ENTREGA DIRECTA
AUTOCLAVE DE SUSTITUCIÓN

REGISTRO Y SEGUIMIENTO PREVENTIVO
PLAN RENOVE ASEGURADO

ASESORAMIENTO EN NORMATIVA SANITARIA

AUTOCLAVES PARA VETERINARIA



ATENCIÓN PERSONALIZADA
Le aconsejaremos la opción que mejor se 
adapte al instrumental y el presupuesto. Tanto si 
se trata de una pequeña consulta como grandes 
hospitales.

GARANTÍA DE SUSTITUCIÓN
Ante cualquier incidencia, llevamos un 
autoclave rápidamente para evitar incómodos 
cambios de agenda.

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
Profesionales exclusivos de autoclaves. 
Solución de cualquier tipo de incidencia con 
transpariencia y garantías.

PLAN RENOVE:
Aproveche para cambiar el antiguo esterilizador 
por uno de nueva generación y que mejore la 
seguridad en todas las intervenciones.

SERVICIO TÉCNICO MULTIMARCA
Y VENTA DE AUTOCLAVES.
YVET y AUTOCLAV.ES unen fuerzas y 
experiencia para ofrecer un servicio profesional 
en el ámbito de la esterilización. 

En este primer catálogo se muestran diversos 
modelos de autoclaves, clasificados por 
tipología, características y marcas. Organizados 
por precio de manera ascendente.

VENTAJAS.



MARCA

AUTOCLAVES PARA VETERINARIA

MARCA

Euronda EXL .............................................................................. 7.495 € 
MUEBLE E-CART ...... 100% DESCUENTO ............................................... 0 €
AUTOCLAVE EURONDA EXL 29L .......................  5.475 €
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EURONDA EXL 29 Litros
El equipo más grande y potente de Euronda.
Especialmente pensado para clínicas sanitarias con un alto 
volumen de pacientes, garantizando un volumen acorde al 
ritmo de trabajo, además de un mayor rendimiento y 
consumos reducidos gracias al generador de vapor 
instantáneo.
Máxima fiabilidad y vida útil para este autoclave. Una 
esterilización al más alto nivel de calidad. Además siendo 
respetuoso con el medio ambiente al optimizar el uso de agua 
y electricidad, adaptando internamente sus parámetros de 
esterilización en los programas a la carga efectiva.
Todo ha sido pensado para optimizar la operatividad de la 
clínica, asegurando una esterilización segura, sostenible y 
óptima.
Desde el mantenimiento hasta las funciones de programación 
presenta soluciones y sistemas. Hardware y software 
colaboran para facilitar los procedimientos, hacerlos más 
efectivos y adaptarlos a los plazos de las grandes clínicas.

984€
MUEBLE E-CART A MEDIDA
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PRECIO ESPECIAL

GARANTÍAS EXCLUSIVAS: 
*Autoclave de sustitución ante cualquier incidencia. Evite interrupciones de trabajo.
*Servicio técnico propio a nivel nacional. Soporte técnico por especialistas.



AUTOCLAVES PARA VETERINARIA


