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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.



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     

CLINICLAVE45  .............................................................. 29.995 €
10% Descuento AUTOCLAV.ES ................................ 26.995 €
Soporte ............................................................................................ 199 €
Embalaje y Envío desde Alemania  .................................... 225 €  
Bandejas x2  .................................................................................. 167 €
Bandejas instrumental  ............................................................ 219 €

TOTAL  .........................................................  27.805 €

CLINICLAVE 45
Un gran y rápido Autoclave para las clínicas. 

- Autoclave grande de alta eficiencia con cámara 
de 1 STE (105 litros) para consultorios y clínicas
- Hasta 40 kg de carga, programas de 
esterilización extraordinariamente rápidos.
- Documentación, habilitación y trazabilidad, 
pantalla táctil de color en formato XXL con 
interfaz de usuario intuitiva

- Aplicación MELAconnect: acceda al 
estado del dispositivo y al progreso del 
programa a través de la aplicación móvil

AUTOCLAVES PARA VETERINARIA

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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