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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.



VACUVET 23B+  ................................................................ 5.750 €  

AUTOCLAVE MELAG VACUVET 23B+ .............  3.790 €
Cesta y 2 bandejas incluidas
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VACUVET 23B+  22 Litros
Fiables en continuo funcionamiento

Con las mismas características técnicas como el 
Vacuklav 31 B+, el Vacuklav 23 B+ como autoclave 
de clase B ofrece una cámara más grande con 
una profundidad de 10 cm mas (45 cm, volumen 
22 litros). De este modo puede esterilizar set de 
instrumentos más largos. El sistema de 
refrigeración en el Vacuklav 23 B+, hace de este 
un verdadero autoclave autónomo, solo necesita 
una toma de corriente.

La solida bomba de vacío y el potente 
generador de vapor aseguran unos ciclos 
cortos, de este modo en un programa “Rápido 
B” para instrumentos huecos con un 
embolsado simple los puede tener incluso 
secos en 40 minutos. El integrado seguimiento 
en el tratamiento del agua y el control 
electrónico del Vacuklav 23 B+ evita errores en 
su manejo y asegura una alta calidad en la 
esterilización y máxima protección de sus 
instrumentos. 
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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
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