
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.



TG STERILAIR POR  ................................... 1.795 €  

TG STERIL AIR PRO   ...............................  1.166 €

PROMOCIÓN 
2a unidad 25% descuento   .....  874,50 €
TOTAL: 2.040,50
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STERIL AIR PRO
Dispositivo para el tratamiento biológico del aire

La contaminación aérea constituye un grave problema para la 
sociedad, ya que numerosas enfermedades se transmiten a 
través del aire. 
Entre ellas se encuentran la meningitis, la difteria, la tuberculosis, 
la rubeola, las paperas, las gripes, los resfriados y las nuevas 
formas de gripe que han aparecido estos últimos años. La 
cuestión de la difusión aérea cobra especial importancia en 
entornos en los que se reúne una concentración elevada de 
personas o existe un flujo de personas muy alto (locales públicos, 
espacios de reunión, escuelas, guarderías, etc.) y en locales 
sanitarios o quirúrgicos. Este fenómeno se debe tener muy en 
cuenta en el sector sanitario, incluidos los espacios destinados a la 
higiene dental, donde los sprays y los ultrasonidos empleados 
favorecen la difusión de micropartículas que, posteriormente, se 
desplazan por el entorno. 

Sterilair PRO de TECNO GAZ es un dispositivo diseñado y fabricado 
para uso en odontología que lleva 20 años en el mercado. Nuestro 
objetivo fue crear un aparato extremadamente eficaz gracias a las 
lámparas UV-C de descarga de vapor de mercurio con una vida 
útil de 9000 horas que eliminan las partículas biológicas volátiles 
del aire ambiental. Además, su uso es sencillo e intuitivo y no 
requiere mantenimiento alguno. 

PERIFÉROICOS Y ACCESORIOS

MARCA

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

PRECIO ESPECIAL



AU
TO

CL
AV

.E
S 

CE
NT

RO
 T

ÉC
NI

CO
 E

SP
EC

IA
LI

ZA
DO

WWW.AUTOCLAV.ES  l  info@autoclav.es l       667 177 771     

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

Tiras indicadoras test Helix 
FARO para autoclaves
La prueba de Helix evalúa la 
capacidad de penetración del 
agente de esterilización 
(vapor, VH202 , EO , 
formaldehído) en el interior de 
las cargas huecas.

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

DESTILADORA..... 199,50€ TEST HELIX FARO..... 98,60€

ULTRASONIDO .....  Pequeño: 310€.  Grande: 424,35€ .

Sencillo y práctico aparato, con un 
Funcionamiento totalmente automático y 
silencioso. Basta con llenar la cuba con 
agua del grifo para obtener 4 litros de 
agua destilada en un tiempo aproximado 
de 5 horas.

ULTRASONIDO .....  635€ .

Tamaño pequeño: 3,2 Litros
Tamaño grande: 6,8 Litros
Aptos para la limpieza de modelos 
impresos en 3D con resina.
Fabricados en acero inoxidable: 
alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
Control de tiempo digital, de fácil uso.
Dispone de desagüe en la parte lateral.
Tiempo de 1 a 100 minutos.
Temperatura de 1 a 80 ºC.

  SELLADORA ..... 333,54€

Altura: 210 mm
Ancho: 430 mm
Fondo: 335 mm
Peso: 6,5 kg
Aparato sencillo y de línea agradable.
Pese a sus reducidas dimensiones, 
tiene una longitud de sellado de 
305 mm y una anchura de sellado de 
10 mm, lo que la convierte en una 
selladora de prestaciones similares a 
modelos de mucho mayor coste.

  SELLADORA ..... 559€

Euroseal® 2001 Plus
Termoselladora electrónica de ciclo 
continuo y temperatura constante: 
Euroseal® 2001 Plus es sinónimo de 
robustez, fiabilidad y facilidad de uso. 
Completamente conforme con las 
normas UNI EN 868-5 e EN 11607-2.

 

   

 

 

INCUBADORA ESPORAS

Practic... 135,00€ Elite... 345,00€

Aparato incubador de esporas sencillo y 
fácil de manejar. Resulta imprescindible 
para realizar las pruebas necesarias que 
confirman el adecuado funcionamiento 
de los aparatos de esterilización.

Ambos tienen cuatro cámaras para poder 
realizar al mismo tiempo otras tantas 
verificaciones. Por su parte el modelo 
Elite cuenta además con una pantalla 
digital que indica la temperatura a la que 
se realiza la prueba y el tiempo que resta 
hasta que ésta finalice. 

Su control electrónico también alerta de 
anomalías tales como cortes en el 
suministro eléctrico para evitar 
resultados incorrectos.

Los dos aparatos realizan la prueba a 
57,5 ºC, aunque el modelo Elite permite 
operar también a 35 ºC en función del 
tipo de esporas utilizadas.

35 ºC ±2,5 ºC para Bacillus Subtilis
57,5 ºC ±2,5 ºC para Geobacillus 
Stearothermophilus

 

   

Eurosonic New 3D 
with perforated basket and cover
Cuba de ultrasonidos digital, que se 
caracteriza por una temperatura de 
trabajo constante a 60ºC y tiempo 
ajustable entre 0 y 30 minutos, gracias al 
controlador central retroiluminado.
Eurosonic® 3D se ha equipado con dos 
asas laterales para facilitar las operaciones 
de desplazamiento de la cuba

PERIFÉROICOS Y ACCESORIOS
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