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 Autoclave estándar con control Electrónico

Calidad
Calidad genera confianza. Esta experiencia ya la han tenido 
miles de doctores y clínicas sobradamente satisfechos, que 
se decidieron por un autoclave MELAG. La decisión en contra 
de equipos económicos del mercado, es recompensada por 
su fiabilidad a largo plazo, su alta seguridad, lo cual garantiza 
un alto nivel de protección para la clínica y el paciente. 

Aspectos relevantes:
· Control electrónico para el seguimiento del programa
· Precalentamiento y secado
· Indicación digital de la temperatura de cámara
· Cámara de acero inoxidable de alta calidad
· Drenaje mecánico para el agua utilizada
· Fácil acceso al recipiente de agua para su llenado y limpieza

MELAtronic 23
El eficiente Autoclave estándar para el consultorio veterinario
El MELAtronic 23 es conocido por su alta calidad y fiabilidad. 
Sus componentes sofisticados y su cámara de acero inoxi-
dable garantizan su durabilidad y seguridad. El sistema elec-
trónico del MELAtronic 23 comprueba automáticamente los 
parámetros necesarios e importantes para la esterilización, 
como la presión y la temperatura. La pantalla digital permite 
leer confortablemente cada temperatura correspondiente du-
rante el proceso de la esterilización.

El MELAtronic 23 contiene dos programas de esterilización. 
Para una rápida esterilización de instrumentos posee un pro-
grama con 134 ° C  a 2,1 bar y para materiales más delicados 
dispone uno de 121 ° C a 1 bar.

AUTOCLAVE MELATRONIC® 23

Beneficios
• Fácil y confortable manejo
• Sistema electrónico para la supervisión de programas
• Detector de calidad de agua integrado
• Pantalla digital para la supervisión de la temperatura
• Precalentamiento y secado ajustable manualmente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 
Dimensiones
(Profundidad × Ancho × Alto)

Exteriores: 55 × 51 × 38 cm
Interiores: ø23 × 45 cm, 19 Litros
Bandejas: 42 × 19 × 2 cm

Alimentación eléctrica 230 V, 50 Hz, 1970 Watt
Peso 30 kg
Carga máxima 4 kilos de instrumentos o 

500 gramos de textiles


