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• El equipo cumple con la directiva de presión PED, con CE y FDA.

• El sistema de cierre doble de la puerta exclusivo de Tuttnauer, esta preparado para no dañar al usuario en caso de

que fallen todos los sistemas de seguridad. 

• El termostato que apaga el equipo cuando se queda sin agua ,esta en el exterior y no precisa que valla el técnico.

• En el caso de una clinica pequeña, el equipo puede durar "toda la vida" ya que esta preparado para trabajar de forma

intensiva durante muchos años.

• De reducidas dimensiones, y gracias a su alta tecnología y calidad, no ocupa espacio y pesa poco.

• Tuttnauer esta en el mercado mundial desde hace 85 años y es uno de los mayores fabricantes del mundo de autoclaves.

• Cada año se venden mas de 12.000 autoclaves en todo el mundo.

• El equipo permite regular el tiempo y la temperatura.

• Las resistencias se encuentran rodeando la cámara, para mayor seguridad, evitar la condensacion, y facilitar la limpieza

de la cámara.

• Prueba de su calidad, es que las Fuerzas Armadas de España, y ejércitos como Holanda, Bélgica, Suiza, Noruega,

• Dinamarca, Inglaterra y USA, utilizan los autoclaves Tuttnauer por su fortaleza, y seguridad técnica.

• El equipo está fabricado en Europa -Holanda-, y existe servicio servicio técnico en toda España.

• Se pueden hacer contratos de mantenimiento a petición de cada usuario.

• El autoclave dispone de secado.

• La vida útil de la serie M de Tuttnauer, en condiciones normales de trabajo, es de 20 años.

• Un autoclave muy pequeño y muy rapido, el autoclave supera los indicadores químicos y biológicos de Tuttnauer,

y también de otras marcas.
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