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Linea de Esterilización
Continua innovación al servicio de la lucha contra las infecciones
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Nuevo E9 Recorder
Un bello autoclave, 
fácil de usar y ecocompatible.

Guía de luz y display E-Touch

Impresora de etiquetas adhesivas integrada

Tarjeta Sd integrada

E-Help Función

Capacidad cámara 18l 24l

Peso 45 Kg 48 Kg

Tamaño externo 460x455x610 mm (LxHxP)

Potencia absorbida 2,300 W 10 A

Agua consumida 300 ml
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  1. Autoclave de clase B, completamente conforme con la normativa EN 13060
  2. Garantiza consumos mínimos de agua y de electricidad y permite esterilizar 5 bandejas o 3 cajas
  3. Gestiona 5 ciclos de tipo B (121°, 134°, 134° Prion, 134° Rápido, 134° Prion Rápido) y tres ciclos 

de prueba (Vacuum, Helix, Bowie and Dick). Con ciclo Rápido instrumentos huecos y porosos, 
embolsados estériles en solamente 25 minutos

  4. El innovador sistema de luz y el display E-Touch hace más sencillo e intuitivo el uso del autoclave 
con su pantalla táctil

  5. La función exclusiva E-Help permite identificar el ciclo correcto en función del tipo de carga que 
hay que esterilizar

  6. La impresora de etiquetas adhesivas integrada permite imprimir los datos referentes a cada ciclo 
de esterilización en prácticas etiquetas adhesivas reutilizables

  7. La tarjeta SD, situada en el autoclave, permite transferir fácilmente los datos correspondientes 
a la esterilización desde el autoclave al ordenador para poderlos archivar y conservar una 
trazabilidad de las operaciones realizadas

  8. El avanzado diseño y perfecto acabado, hace que el Nuevo E9 Recorder se integre perfectamente, 
incluso en las clínicas más modernas y vanguardistas. Las reducidas dimensiones y el 
sistema innovador de refrigeración permiten posicionarlo en cualquier superficie, o empotrarlo 
completamente

  9. El generador de vapor instantáneo permite optimizar los consumos de agua en función de la 
carga y el separador aire-agua permite a la bomba de vacío trabajar en condiciones    
óptimas, alargando su vida útil

10. Inspection® System: los depósitos completamente inspeccionables favorecen una limpieza 
sencilla y rápida para tener siempre agua limpia y una esterilización perfecta

11. Posibilidad de conexión a la red de agua a través de Aquafilter 
12. Cámara de acero inoxidable sin soldaduras y certificada PED 97/23/CE

NUEVO
PRODUCTO
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E9 Inspection®

El autoclave fiable: inspeccionable y seguro, 
siempre le garantiza la mejor esterilización.

E9 Med
El concepto básico de esterilización. 

Capacidad cámara 18l 24l

Peso 42 Kg 44 Kg

Tamaño externo 450x445x610 mm (LxHxP)

Potencia absorbida 2,300 W 10 A

Agua consumida 300 ml

Capacidad cámara 18l 24l

Peso 40 Kg 42 Kg

Tamaño externo 450x445x610 mm (LxHxP)

Potencia absorbida 1,700 W 7.4 A

Agua consumida 600 ml
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  1. Autoclave de clase B conforme a la normativa EN 13060
  2. Gestiona 5 ciclos de esterilización de tipo B (121°- 134°- 134° 

Prion 134° Rápido - 134° Prion Rápido) para esterilizar todo tipo 
de carga y 3 test de control (Vacuum, Helix, Bowie & Dick). La 
elección Ciclo Rápido permite esterilizar instrumentos huecos y 
porosos embolsados estériles solamente en 25 minutos

  3. Cámara de acero inoxidable sin soldaduras y certificada 
 PED 97/23/CE
  4. Desgasificador integrado para reducir los gases no condensables  

(por ej. Gas carbónico) presentes en el agua previos generador de 
vapor

  5. Generador de vapor integrado que reduce el tiempo y garantiza 
una mayor calidad del vapor en la cámara, mejorando el ciclo 

 de esterilización
  6. Grupo de depositos que se pueden abrir e inspeccionar   

(Inspection®) enteramente para limpiarlos con facilidad 
 según el protocol de mantenimiento y seguridad del autoclave
  7. Dotado de Process Controller, que visualiza las fases del ciclo 
 de esterilización y lleva a cabo la evaluación de todas las áreas:  

proceso, seguridad, mantenimiento, funciones de programación
  8. Amplio display LCD gráfico multilenguas integrado en el panel de 

mandos
  9. Puerto de serie para E-Memory y memorización de los datos en SD 

card
10. Posibilidad de  conectar directamente el autoclave a la red 
 de agua a través de Aquafilter
11. Impresora de papel térmico integrada 

  1. Autoclave de clase B conforme con la normativa EN 13060
  2. Gestiona 5 ciclos de esterilización de tipo B (121°- 134°- 134° 

Prion - 134° Rápido - 134° Prion Rápido) para esterilizar todo tipo 
de carga y 3 test de control (Vacuum, Helix, Bowie & Dick)

  3. La selección Ciclo Rápido permite esterilizar instrumentos huecos 
y porosos embolsados estériles solamente en 25 minutos

  4. Cámara de acero inoxidable sin soldaduras y certificada 
 PED 97/23/CE
  5. Grupo de depósitos que se pueden abrir e inspeccionar   

(Inspection®) integramente para limpiarlos comodamente según 
el protocolo de mantenimiento y seguridad del autoclave

  6. Dotado de Process Controller, que visualiza las fases del ciclo 
de esterilización y lleva a cabo la evaluación de todas las áreas: 
proceso, seguridad, mantenimiento, funciones de programación

  7. Display LCD alfanumérico integrado en el panel de mandos
  8. Puerto de serie para E-Memory y memorización de los datos 
 en SD card
  9. Posibilidad de conectar directamente el autoclave a la red 
 de agua a través de Aquafilter
10. Impresora de papel térmico integrada
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Aquafi lter

Aquadist
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Dispositivo para la producción de agua desionizada conforme a 
la norma EN13060 (<15 µS/cm). Al reducir las sales evita la 
formación de incrustaciones tanto dentro de la cámara como en los 
instrumentos. Conectable directamente con la red de agua, puede 
abastecer dos autoclaves E9 (E9 Recorder, E9 Inspection®, E9 Med) 
y la pistola dispensadora externa.
- Peso: 5,6 kg
- Tamaño: 320x420x180 (LxHxP)

Destilador de agua que permite obtener agua destilada por 
evaporación y posterior condensado del vapor. Destila 700 ml de agua 
por hora. Capacidad 4 litros. Cumple con las pruebas de seguridad y 
compatibilidad electromagnética (2004/108/CE) y baja tensión 
(2006/95/CE). 
- Peso: 3,5 kg
- Tamaño: 230x360 mm (ØxH)

E-Memory

Memoria externa para archivar, manejar y acceder fácilmente a los
ciclos de esterilización y test de control efectuados con E9 (E9 
Recorder, E9 Inspection®, E9 Med). Los datos de 9 usuarios diferentes 
pueden guardarse y transferirse a E9 y PC. Por medio del software 
incluido pueden imprimirse o enviarse por correo electrónico. 
El informe puede personalizarse con logo gráfi co y datos anagráfi cos
de la clínica dental. El envase incluye: memoria externa, soporte, SD
Card, adaptador para SD card, software, manual de instrucciones y 
garantía.

E-WiFi
El E-WiFi permite conectar sin cables el nuevo autoclave E9 Recorder 
a un ordenador, a una tableta y a un smartphone (tanto con iOS 
como con Android) para obtener toda la información de los ciclos 
de esterilización que se han realizado. También es posible gestionar 
fácil y rápidamente los datos del registro de esterilización y tenerlos 
siempre disponibles y al día. El sistema E-WiFi ofrece la posibilidad 
de conectar y gestionar desde un mismo ordenador hasta cinco 
nuevos autoclaves E9 Recorder en una clínica. Es sufi ciente contar 
con un ordenador con Windows y con el software E-Memory o con un 
ordenador con Windows y el software Julie.

E-WiFi

NUEVO
PRODUCTO
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Bowie & Dick test 

Helix test

Prion test

Test de control para autoclaves que permite comprobar la capacidad 
de penetración del vapor en cargas porosas.

Test de control para autoclaves de clase B para comprobar 
la capacidad de penetración del vapor en las cargas huecas.
Formado por una cánula y 250 viradores de control.

Test para autoclaves de clase B para verificar que se haya llevado a 
cabo la exposición al ciclo de esterilización 134°C Prion.
Formado por 200 viradores de control.

E5• envase individual

• envase individual

• envase individual

• caja de 10 unidades

box

box

box

pack
Autoclave de clase N electrónico completamente automático, 
manejado por microprocesador. Método de trabajo termodinámico 
con innovador control de presión y temperatura. Dos ciclos de 
esterilización: 121°C y 134°C. Tiempo de secado 15 minutos. 
Mecanismo de cierre/apertura de la puerta con doble microinterruptor 
de seguridad. Depósitos separados anti recirculación, lectura 
analógica de la presión, avance ciclo sinóptico. Cámara de acero 
inoxidable sin soldaduras y certificado PED 97/23/CE (Directiva en 
materia de aparatos de presión).  
- Capacidad cámara: 18 litros
- Tamaño externo: 450x385x500 mm (LxHxP) 
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288 x 187 x 29 mm plateado

284 x 183 x 17 mm plateado, azul,
rojo, dorado, verde

187 x 145 x 25 mm plateado

183 x140 x 17 mm plateado, azul,
rojo, dorado, verde

288 x 187 x 29 mm plateado

284 x 183 x 17 mm plateado

Bandeja de aluminio

Bandeja de acero

Bandeja de aluminio anodizado para la esterilización. Disponible en: 
compuesto de base y tapa, perforadas y no perforadas, y porta 
instrumentos. Utilizable en autoclave.

Bandeja de acero inoxidable para la esterilización. 
Disponible en: compuesto  de base y tapa, perforadas y no perforadas, 
y porta instrumentos. Utilizables en autoclave.

colores

colores
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Euroseal® 2001 Plus Euroseal® Check
Test de control para termoselladora con barra sellante que permite 
verificar el correcto sellado de rollos y bolsas, conforme 
a la normativa EN ISO 11607-2, para mantener la adecuada 
esterilización de los instrumentos esterilizados.

The Euroseal®
Diseño, calidad, sencillez 
y versatilidad en una única 
termoselladora electrónica de ciclo 
continuo y temperatura constante.

• envase de 100 test

• caja de 40 envases

box

pack

Termoselladora electrónica de ciclo continuo y temperatura constante. 
De dimensiones reducidas que permiten  una fácil colocación en una 
mesa o incrustada, en la sala de esterilización. 
Portarrollo dotado de una  varilla metálica que mantiene siempre el 
rollo firme en el interior del campo de sellado. 
La superficie ergonómica y lisa permite una fácil limpieza. 
Completamente conforme con las normas EN 868-5 e EN 11607-2. 
- Banda de sellado: 12 mm
- Ancho zona sellado: 310 mm
- Peso: 7,6 kg
- Tamaño: 445x198x385 mm (LxHxP)
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Tapa transparente en policarbonato para el control 
visual de sellado. Doble porta rollos para usar 
simultáneamente varios rollos de esterilización, se 
puede colgar en la pared también. Ajuste de la altura 
y la profundidad del porta rollos  de manera que se 
adapte a las necesidades propias de cada clinica 
dental. Plano de apoyo integrado para favorecer los 
tipos de sellado y permitir un trabajo más cómodo. 
Mecanismo de bloqueo antirretorno del rollo. 
Mecanismo de seguridad contra posibles quemaduras 
del rollo. Señales acústicas y luminosas de aviso 
durante el uso. Conforme a las normas
UNI EN 868-5 y EN 11607-2.
- Banda de sellado: 12 mm
- Ancho zona sellado: 310 mm
- Peso: 7.1 kg
- Tamaño: 

estándar                           440x390x315 mm (LxPxH)
con doble porta rollos       440x390x420 mm
con porta rollos de pared  440x300x200 mm
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Accesorios disponibles The Euromatic

Plano de deslizamiento frontal

Portarollos con cartadora
de banco

The Euromatic
La termoselladora rápida e inteligente que valida el proceso de sellado conforme 
la norma EN 11607-2.

Superficie frontal deslizante con rodillos

The Euromatic es una termoselladora giratoria que agiliza el 
proceso de sellado y facilita el trabajo del operador, permitiéndole 
trabajar de forma eficiente y serena. La velocidad de soldadura 
de 8 m por minuto permite agilizar el trabajo diario de sellado de 
los instrumentos. La fotocélula de arranque hace que la bolsa 
introducida sea arrastrada automáticamente al final del recorrido, 
reduciendo el trabajo del operador. El sellado multi-banda es igual 
a 12.5 mm, de conformidad con la norma EN 868-5. El puerto USB 
permite la memorización de los datos correspondientes a las 
operaciones realizadas en el ordenador, conforme a la 
norma EN 11607-2. El cuadro de mandos, guía efectivamente 
al operador en la elección de las funciones. 
La posibilidad de controlar la temperatura permite el sellado 

de cualquier tipo de papel. La función de espera se activa 
automáticamente cuando la termoselladora no se utiliza, permitiendo 
una reducción de los consumos. 
El microprocesador integrado activa una alarma en caso de 
aumento excesivo de temperatura, reducción de temperatura, 
velocidad o presión de soldadura. 
- Peso: 12,5 kg
- Tamaño: 473x220x235 mm (LxHxP). 
- Accesorios disponibles: plano de deslizamiento frontal 
 y portarollos con cortadora de banco, superficie frontal 
 deslizante con rodillos
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Eurosteril® Rollos para esterilización
Rollos para esterilización de papel médico blanco de alto 
gramaje (60g/m2) y doble capa de película celeste en poliestereno/
polipropileno. Tres soldaduras laterales de canales impermeables y 
homogeneos  para la máxima protección micróbica. Dotados de 
indicadores químicos de viraje para esterilizaciones de vapor o de 
EtO gas (óxido de etileno). Adecuada pelabilidad sin emitir fibras 
del papel o desgarramiento del papel al abrir el envase.
Completamente conforme con la directiva 93/42/CEE (y posterior
enmienda 2007/47/CE) y la norma EN 868-1.

Eurosteril® Bolsas para 
esterilización autoselladoras
Bolsas autoselladoras de papel médico blanco de alto
gramaje (60g/m2) y doble capa de película celeste de poliestereno/
polipropileno. Tres soldaduras laterales de canales impermeables 
y homogeneos para la máxima protección micróbica. Banda adhesiva 
de goma sintética y pliegue de cierre. Dotadas de indicadores 
químicos de viraje para esterilizaciones de vapor o de EtO gas (óxido 
de etileno).
Adecuada pelabilidad sin emitir fibras del papel o el desgarramiento 
de la película al abrir el envase.
Completamente conforme con la directiva 93/42/CEE
(y posterior enmienda 2007/47/CE) y la norma UNI EN 868-1.
 

9 x 25 cm envase de 200
unidades

caja de 9 
envases

14 x 26 cm envase de 200
unidades

caja de 6 
envases

19 x 33 cm envase de 200
unidades

caja de 5 
envases

box pack

Eurosteril® Bolsas para esterilización

Bolsas que se pueden sellar de papel médico blanco de alto 
gramaje (60g/m2) y doble capa de película celeste de poliestereno/
polipropileno. Tres soldaduras laterales de canales impermeables 
y homogeneos para la máxima protección micróbica. Dotadas de 
indicadores químicos de viraje para esterilizaciones de calor o de 
EtO gas (óxido de etileno). Adecuada pelabilidad sin emitir fibras del 
papel o el desgarramiento al abrir el envase. 
Completamente  conforme con la directiva 93/42/CEE (y posterior 
enmienda 2007/47/CE) y la norma UNI EN 868-1. 

5,5 x 25 cm envase de 500 unidades

7,5 x 25 cm envase de 500 unidades

10 x 25 cm envase de 500 unidades

box
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ESTERILIDAD 
HASTA 6 MESES

Mix Eurosteril® Rollos para esterilización
Mix Eurosteril® Rollos para esterilización
Rollos para esterilización de papel médico blanco de alto gramaje 
(60g/m2) y doble capa de película celeste en poliestereno/
polipropileno, mantienen la esterilidad de los instrumentos 
hasta 6 meses. Dotados de indicadores químicos de viraje para 
esterilizaciones de vapor o de EtO gas (óxido de etileno).
Mix que contiene: 2 rollos 5 cm + 2 rollos 7,5 cm + 1 rollo 10 cm.

cm 5 x 200 m caja de 8 rollos

cm 7,5 x 200 m caja de 5 rollos

cm 10 x 200 m caja de 4 rollos

cm 15 x 200 m caja de 2 rollos

cm 20 x 5 x 100 m (de fuelle) caja de 2 rollos

cm 20 x 200 m caja de 2 rollos

cm 25 x 200 m caja de 1 rollo

cm 30 x 200 m caja de 1 rollo

pack

• caja de 1 mixpack

NUEVO
PRODUCTO
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Accesorios disponibles Nuevo Eurosonic® 4D

Cuba de ultrasonidos digital, equipada con un controlador 
retroiluminado de LED que permite un uso simple e inmediato 
del aparato. La lógica de funcionamiento es todavía más 
intuitiva y fácil de usar gracias a las indicaciones luminosas 
del controlador y de los LEDs asociados a los distintos ciclos, 
tiempos y temperaturas. Nuevo Eurosonic® 4D es la cuba de 
ultrasonidos digital y electrónica, que posee una doble gama 
operativa, elegible entre una temperatura variable entre los 
30ºC y los 60ºC y un tiempo entre 10 y 40 minutos. Con Nuevo 
4D el operador puede escoger el ciclo de lavado entre 6 ciclos 
preconfigurados, en función de la suciedad presente en la cuba 
(instrumentos, fresas, portahuellas, remoción del cemento, 
remoción del yeso, prótesis). Cada ciclo incluye 4 fases de 
funcionamiento para una efectividad aún mayor. Nuevo 4D 
también da la posibilidad de seleccionar el ciclo libre, para 
escoger autónomamente temperatura y tiempo de lavado. Nuevo 
4D se ha equipado con un controlador retroiluminado que indica 
las distintas fases del ciclo de lavado. Nuevo 4D presenta 
un desagüe lateral con grifo y tubo incorporados, manillas 
laterales, carcasa de acero, tapa gris indeformable con sistema 
antigoteo. Está disponible con los accesorios tapa, cesta 
agujereada de acero inoxidable, soporte para vaso, soporte para 
3 vasos, vaso de vidrio.  
- Capacidad de la cuba: 3,5 L
- Dimensiones del aparato: 320x240x170 (+65) mm (LxHxP)
- Peso: 4,5 Kg
- Accesorios disponibles:
 tapa gris indeformable con sistema antigoteo,
 cesta perforada de acero inoxidable, 
 soporte para vaso 1x600 ml, 
 soporte para vaso 3x600 ml, 
 vaso de vidrio de 600 ml.

Nuevo Eurosonic® 4D

Cesta perforada inoxidable

Soporte para vaso 1x600 ml Soporte para vaso 3x600 ml

Vaso de vidrio de  600 ml

Tapa

NUEVO
PRODUCTO
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Eurosonic® Micro
Cuba de ultrasonidos electrónica con único
programa de trabajo de 10 minutos. Dotado de un transductor 
piezocerámico. Eurosonic® Micro es ideal por la limpieza de los 
instrumentos pequeño o de forma compleja con cavidad de dificil 
acceso. Tanque de acero inoxidable capacidad 0,5 litros.
- Tamaño: 235x130x170 mm (LxHxP)

Nuevo Eurosonic® 3D
Cuba de ultrasonidos digital, caracterizada por una temperatura de 
trabajo constante a 60ºC y tiempo ajustable entre 0 y 30 minutos, 
gracias al controlador central retroiluminado. Eurosonic®3D funciona 
con la tecnología Sweep Mode que distribuye de forma homogénea 
las ondas de ultrasonidos para una limpieza más uniforme y se ha 
equipado con un count down visual del ciclo, gracias a los leds que 
rodean el dispositivo de control frontal. 3D se ha equipado con dos 
manillas laterales para facilitar las operaciones de desplazamiento 
de la cuba. 3D se ha equipado con una serie de accesorios nuevos: 
la nueva cesta de acero (que difunde de forma aún más poderosa 
las ondas de ultrasonidos), la tapa gris indeformable con sistema 
antigoteo, el soporte para 2 vasos, el vaso de vidrio.  
- Capacidad de la cuba: 3 L
- Dimensiones del aparato: 260x22x156 mm (LxHxP)
- Peso: 3,3 Kg
- Accesorios disponibles:
   tapa gris indeformable con sistema antigoteo,
   cesta perforada de acero inoxidable
   soporte para vaso 2x600 ml, 
   vaso de vidrio de 600 ml.

Accesorios disponibles Nuevo Eurosonic® 3D 

Cesta perforada inoxidable Soporte para vaso 2x600 ml Vaso de vidrio de 600 mlTapa

NUEVO
PRODUCTO

NUEVO
PRODUCTO


