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a u t o c l a v e

D_Autoclave MAR B de D_Devices es un esterilizador de vapor 
presurizado, compacto, eficiente y fácil de usar. Está diseñado y 
fabricado para cubrir las necesidades especiales de esterilización 
de los instrumentos e incluso del algodón, en condiciones secas.

Durante el proceso de esterilización, gracias a la tecnología más 
avanzada de pre-vacío triple y secado al vacío, D_Autoclave 
MAR B elimina toda forma de vida microbiana, incluyendo esporas 
y hongos.  De acuerdo con el cumplimiento de la norma EN 13060, 
y con los protocolos que establece el fabricante, esta equipado para 
realizar todos los ciclos de esterilización de tipo B. 

El autoclave de D_Devices combina una interfaz sencilla e intuitiva 
con unas características de primer nivel. Con él, descubrirás todas 
las ventajas de trabajar con un autoclave que incorpora unas 
funcionalidades únicas y optimiza el tiempo de trabajo.

D_Autoclave MAR B, el poder de la simplicidad al alcance de todos. 



Ref. 54750

Cámara de acero inoxidable

D_Autoclave MAR B incorpora 
una cámara de acero 
inoxidable de una sola pieza 
de 22 litros con capacidad para 
un máximo de tres bandejas 
Diseño seguro y eficiente al 
alcance de todos.

Tecnología simple 
e intuitiva

Incorpora una pantalla 
digital con una interfaz de 

operaciones amigable, sencilla 
e intuitiva, que reduce el 

tiempo de trabajo al usuario.

Máxima potencia

Incluye una bomba de vacío 
de dos cabezas que asegura 

una óptima esterilización en el 
mínimo tiempo.

Óptimo sistema de control

El microordenador incorpora 
un sistema de control para la 
comprobación automática.
Sensor Motorola incorporado 
para un control preciso.

Garantía de eficacia

D_Autoclave Mar B incorpora 
un sensor que monitoriza y 
certifica la calidad del agua, 
garantizando una larga vida útil 
del autoclave.

Estructura de rápido 
y fácil acceso

D_Autoclave MAR B incluye 
dos módulos hidráulicos 

independientes de fácil y rápido 
acceso gracias al sistema de 

apertura que incorpora. 
Ofrece una limpieza interna, 

cómoda y eficiente. 

Sistema de alta seguridad

Nuestro autoclave incorpora un 
doble sistema de bloqueo de 
puerta, mecánico y eléctrico, 
garantizando la máxima 
seguridad tanto para el usuario 
como para el instrumental.

Módulos integrados

D_Autoclave MAR B permite 
registrar el proceso de 

esterilización en un cómodo USB, 
sin necesidad de utilizar cables, 
y la opción de complementar el 

autoclave con una impresora. 
Se adapta a las necesidades de 

todos los usuarios.

Múltiples accesorios

Incluye todos los accesorios 
para asegurar un 

funcionamiento completo.   

D_Autoc lave  MAR B

Disponible en una 
capacidad de 22L.

S inón imo de  ca l idad  y  tecno log ía 
garan t i zada  para  tu  c l í n i ca

D_Devices presenta D_Autoclave MAR B, autoclave de clase B 
que garantiza la máxima eficiencia en el proceso de esterilización y 
ofrece al usuario una experiencia de uso muy positiva gracias a su 
diseño sencillo e intuitivo. 

Potente, innovador y fácil de usar. D_Autoclave MAR B combina 
las mejores prestaciones en un único autoclave.

Peso
Kg

Tamaño de la cámara
mm x mm

Temperatura de esterilización
ºC Clasificación

Potencia absorbida
VA       A Test Tiempo de secado 

50 249 x 450 121/134 Clase B 1800   10
Test de B & D 
Test de vacío 
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