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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.



MELATRONIC 15EN  ..................................................................... 3.980 €  
MELATRONIC 23EN ...................................................................... 4.190 €  

AUTOCLAVE MELAG MELATRONIC 15EN ............  2.380 €
AUTOCLAVE MELAG MELATRONIC 23EN ..........  2.595 €
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MELAtronic 15EN
CAPACIDAD: 7 Litros. 
MEDIDAS: 44cm x 33cm x 50cm. 
PESO: 19 Kg. 

MELAtronic 23EN
CAPACIDAD: 19 Litros. 
MEDIDAS: 52 cm x 38 cm x 59 cm. 
PESO: 32 Kg. 

El MELAtronic 23 EN+ trabaja mediante flujo 
fraccionado, haciendo uso de sensores de 
temperatura y presión de alta calidad así 
como el controlador de microprocesador. 
Cumple la normativa EN 13060.

Ciclo de esterilización automático y detector 
de calidad de agua. Interruptor de nivel de 
agua y un display alfanumérico de dos líneas 
que proporcionan un confortable y fácil 
manejo.

El MELAtronic 23 EN+ está concebido para 
grandes cargas, donde se puede esterilizar 
hasta 5 bandejas con cuatro kg de 
instrumentos. Su cámara de acero inoxidable 
de alta calidad, sus prestaciones de seguridad 
y sus componentes especialmente duraderos, 
garantizan su funcionamiento y fiabilidad 
durante muchos años.

MELAtronic 15 y 23 EN
El eficiente autoclave
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MARCA

PRECIO ESPECIAL

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