
 

 

                                   

 

                          

 

 

               

           Tuttnauer Dental 

Más de 90 años de experiencia 
Las soluciones de esterilización y control de infecciones de Tuttnauer, se utilizan en 

Clínicas Dentales en más de 140 países. Siendo una compañía global de tecnología 

médica, nos preguntamos constantemente cómo podemos contribuir para mejorar 

la calidad y la rentabilidad   
 

https://es.tuttnauer.com/dentales-y-clínicas-privadas
https://es.tuttnauer.com/asistencia/capacitación
https://es.tuttnauer.com/acerca/control-de-calidad
https://es.tuttnauer.com/acerca/presencia-global


 

 

 

 

 

 

 

Autoclaves de mesa, clase B y clase S 

Hoy en día, existe una creciente demanda de tecnologías de esterilización 
sofisticadas. Las Clínicas Dentales han aumentado considerablemente en 

los últimos años, las cuales realizan también cirugía invasiva calificada en 
sus propias instalaciones. Tuttnauer tiene la solución perfecta. 

• Cámaras de 19 a 85 litros 

• Sistema de Control avanzado con pantalla multicolor 

• Descarga de los datos del ciclo a su dispositivo de memoria USB 

• Función incorporada de comprobación de la calidad del agua 

• Puerta autoblocante con doble mecanismo de bloqueo de seguridad 

 

 

 

 

 
 

https://es.tuttnauer.com/dentales-y-clínicas-privadas
https://es.tuttnauer.com/productos/dentales-y-cl%25C3%25ADnicas-privadas/autoclaves-de-mesa/autoclaves-post-vac%25C3%25ADo/elara-9D


 

 

 

  

 

  Autoclaves clase B, líneas HSG y GS 

Los autoclaves HSG/GS de Tuttnauer, han sido diseñados como autoclaves 
económicos, con alto rendimiento. Así mismo, ofrecen buena movilidad y 
una considerable capacidad de carga en un único aparato fácil de conectar. 

 

•  Cámaras de 85 litros y 160 litros (1 U.T.E), línea HSG 

•  Cámaras de 160 litros (1 U.T.E.) y 250 litros (2 U.T.E.) línea GS 

• Instalación entre áreas estériles y no estériles 

• Puerta simple o doble (GS) 

• Bajos costos de mantenimiento 

 

 

https://es.tuttnauer.com/dentales-y-clínicas-privadas
https://es.tuttnauer.com/médicos/autoclaves-medianos/hsg-d-line/3870hsg-d-line
https://es.tuttnauer.com/autoclaves-medicos/autoclaves-grandes/5075gs


 

 

   

 

Autoclaves serie M y MK 

Autoclaves semi - automáticos 

• Cámaras desde 7,5 hasta 85 litros 

• Autoclave de muy fácil manejo 

• Costo de funcionamiento muy reducido 

• Dispositivo de seguridad de la puerta de bloqueo doble 

• Cámara de acero inoxidable 316L 

• Aislamiento térmico y un funcionamiento silencioso 

• Autoclaves resistentes, de fácil instalación, sin apenas mantenimiento.  

 

   Autoclaves Económicos con ciclos muy Rápidos y 5 años de Garantía 

                                                                                                                                                               

https://es.tuttnauer.com/dentales-y-clínicas-privadas
https://es.tuttnauer.com/clínicas-privadas-y-dentales/autoclaves-de-mesa/serie-de-autoclaves-semi-automáticos/m-and-mk
https://es.tuttnauer.com/clínicas-privadas-y-dentales/autoclaves-de-mesa/serie-de-autoclaves-semi-automáticos/m-and-mk


 

 

      

                             

   Lavadoras y Productos Complementarios 

 

 

 

 

    

                   

 

 

  Lavadora Termo-desinfectadora Lava 50 
 

    Cámara de 60 litros  
    Sistema de secado por aire caliente filtrado 

    De sobremesa  
 

Purificador de agua electrónico   

Reduce hasta un 99% de la mayoría de las sustancias 

encontradas en el agua corriente 

Sin filtros, y sin mantenimiento 

Económico 

De sobremesa, solo necesita alimentación eléctrica a 220V 

Lavadora Termo-desinfectadora Tiva 500 

• Cámara de 171 litros 

• Capacidad de la canasta: 151 litros 

• Una puerta 

• Ablandador de agua integrado 

• Rieles deslizantes en dos posiciones 

 

https://es.tuttnauer.com/dentales-y-clínicas-privadas
https://es.tuttnauer.com/clínicas-privadas-y-dentales/lavadora-desinfectadora/lava-50
https://es.tuttnauer.com/autoclaves-para-laboratorio/laboratorio-e-investigacion/lavadoras-desinfectadoras/tiva-500
https://es.tuttnauer.com/productos/dentales-y-cl%C3%ADnicas-privadas/complementary-products/water-distiller


 

 

 

 Termo-selladoras 

 

   

• Selladoras de impulso rápidas y confiables 

• Manuales y rotatorias 
• Cumplen con las normas más estrictas (DIN 58953-7) 

  

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

Chamber Brite™ 

Polvo limpiador para autoclaves 

(no valido para autoclaves de clase B) 

 

https://es.tuttnauer.com/dentales-y-clínicas-privadas
https://es.tuttnauer.com/productos/dentales-y-clínicas-privadas/complementary-products/sealing-machine
https://es.tuttnauer.com/productos/dentales-y-clínicas-privadas/complementary-products/chamber-brite
https://tuttnauer.com/veterinary-autoclaves/complementary-products/sealing-machine
https://es.tuttnauer.com/productos/dentales-y-clínicas-privadas/complementary-products/chamber-brite


 

 

 

 

 

 
PlazMax - Esterilizador a baja temperatura 

Para productos sensibles al calor 

• Cámaras de 50 -110 - 162 litros 

• Esteriliza endoscopios gastrointestinales, incluidos los Duodenoscopios 

• Penetración total del peróxido de Hidrogeno H2O2 (vacío profundo) 

• Controlador avanzado y flexible 

• Puerta deslizante vertical 

• DDP para lúmenes (Dispositivo de Desafío de Proceso)  

 

El DDP ( tipo Hellix), de 4 metros de largo x 1 mm de lumen, simula un 

Duodenoscopio de máxima dificultad.  Apto para ser utilizado con 

indicadores químicos y biológicos. 

 

 

 

 

https://es.tuttnauer.com/dentales-y-clínicas-privadas
https://es.tuttnauer.com/productos/autoclaves-médicos/hospital-cssd/plazmax


 

 

 

 

 

Incubadoras controles Biológicos y Químicos 

Sistemas & Softwares para Trazabilidad          

 

                            

 

Tuttnauer Europa 

Tel: +31 (0) 765 423 510         Fax: +31 (0) 765 423 540  

E-mail: info@tuttnauer.nl 

Tuttnauer España 

Tel:  650-322524      

E-mail: info@tuttnauer.es     Web. www.tuttnauer.es                           Distribuidor por: 

    Limpiadores ultrasónicos 

•          Limpieza más rápida, mejor y sin daños 

•          Controles simples y fáciles de leer 

•          Alta frecuencia de trabajo 

•          Gran variedad de modelos, con capacidad de 3 a 90 litros 

 

mailto:info@tuttnauer.nl
mailto:info@tuttnauer.nl
mailto:info@tuttnauer.es
mailto:info@tuttnauer.es
http://www.tuttnauer.es/
http://www.tuttnauer.es/
https://es.tuttnauer.com/dentales-y-clínicas-privadas
https://es.tuttnauer.com/productos/dentales-y-clínicas-privadas/complementary-products/ultrasonic-cleaners
https://es.tuttnauer.com/autoclaves-médicos/autoclaves-grandes/serie-compacta-44-y-55/documentación-y-monitoreo

