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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.



ICANCLAVE 29 LITROS
El esterilizador grande a precio asequible 

El nuevo modelo      IcanClave   ha llegado para 
quedarse. La calidad de sus componentes ha sido 
implementada a conciencia.

Reporte de Ciclos. Incluye impresora y puerto 
usb para escargarlos en soporte digital.

Implementación interna. Ahora se apuesta por la 
alta calidad de marcas italianas, japonesas y 
estadounidenses. Valvulas ODE. Bomba de vacio 
ULUAK. Bomba de agua ULKA.

Muy silencioso (nivel menor de 70 dB).
Sistema de vacío triple con un generador de vapor 
independiente, que garantiza ciclos rápidos y 
seguros.

Interfaz muy sencilla, en español, que permite 
trabajar con seguridad por su fácil manejo.
Pantalla LCD, que muestra información sobre el 
proceso de los ciclos: tiempo, temperatura, 
presión, alerta de procesos.
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VOLÚMEN , PESO Y MEDIDAS EXTERNAS:

29 L.  Medidas: 490x455x860 mm  Peso: 65 Kg

 

Test: test de vacío, test de Bowie & Dick, test 
de Helix. Incluyen ciclos para carga hueca tipo 
A y tipo B además de uno específico para 
priones.
Sistema de control de alta precisión para unos 
resultados de esterilización perfectos 
(EN13060). 

Detector de máximos y mínimos del nivel de 
agua y advertencia automática para el 
mantenimiento.
La alimentación se corta automáticamente si se 
produce un cortocircuito. 

 
 
 

 

 
 

icanCLAVE. Tamaño Grande  
ICANCLAVE 29 LITROS  ................................................................ 5.750 €

AUTOCLAVE ICANCLAVE 29 LITROS .....................  3.599 €

AUTOCLAVES PARA VETERINARIA

PRECIO ESPECIAL

MARCA

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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