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Pack Platino

Eurosafe 60
Realiza en un único ciclo el  
prelavado, el lavado, la
termodesinfección y el secado, 
eliminando la necesidad de limpieza 
manual y garantizando resultados 
más eficaces y eficientes en menos 
ttiempo y con menos riesgos para el 
operador.
La amplia cuba de 60 litros permite 
termodesinfectar también 
instrumental, instrumentos sueltos y 
cajones, y organizar el espacio de la 
mejor forma posible gracias a los 
numerosos accesorios disponibles.

P.V.P. 7.893,00 €

Euromatic® Plus 
Euromatic® Plus es la 
termoselladora rotativa con
tecnología de ciclo continuo y 
velocidad de soldadura de 8 m 
por minuto, ideal para clínicas 
con grandes cantidades de sobres 
para cerrar.
Simplemente hay que insertar el 
sobre con los instrumentos y 
Euromatic® Plus lo arrastra 
automáticamente hasta sellarlo 
completamente.
Imprime directamente los datos 
seleccionados por el operador.

P.V.P. 2.575,00 €

E10 24L
Una bomba de vacío más potente y 
un ciclo de secado optimizado 
hacen del E10 el mejor esterilizador 
de Euronda. Además, consume 
menos agua y electricidad que 
cualquier otro autoclave con 
prestaciones similares (2350 W, 300 
ml). Última tecnología, pantalla 
E-Touch, que cuenta con una 
interfaz extremadamente fácil de 
usar; E-Light cambia de color 
conforme avanzan las distintas fases 
de esterilización y el innovador 
E-Timer permite configurar los tests 
y ciclos.

P.V.P. 8.380,00 €

14.000,00 €

P.V.P. 18.848,00 €

Ahora:

Antes:

¡Oferta!

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



Pack Oro

11.600,00 €

P.V.P. 15.786,00 €

Ahora:

Antes:

¡Oferta!

Eurosafe 60
Realiza en un único ciclo el  
prelavado, el lavado, la
termodesinfección y el secado, 
eliminando la necesidad de limpieza 
manual y garantizando resultados 
más eficaces y eficientes en menos 
ttiempo y con menos riesgos para el 
operador.
La amplia cuba de 60 litros permite 
termodesinfectar también 
instrumental, instrumentos sueltos y 
cajones, y organizar el espacio de la 
mejor forma posible gracias a los 
numerosos accesorios disponibles.

P.V.P. 7.893,00 €

Euroseal® Valida
Euromatic® Plus es la 
termoselladora rotativa con
tecnología de ciclo continuo y 
velocidad de soldadura de 8 m 
por minuto, ideal para clínicas 
con grandes cantidades de 
sobres para cerrar.
Simplemente hay que insertar el 
sobre con los instrumentos y 
Euromatic® Plus lo arrastra 
automáticamente hasta sellarlo 
completamente.
Imprime directamente los datos 
seleccionados por el operador.

P.V.P. 1.277,00 €

E9 Next 24L
Une un diseño atractivo al nuevo 
concepto de trazabilidad, que es 
ampliable, gracias a los tres kits de 
impresión que se pueden instalar 
en cualquier momento: impresora
interna con papel térmico, 
impresora externa e interna con 
etiquetas adhesivas.
Conectividad total, mediante tarjeta 
SD, Ethernet y el kit opcional E-Wifi, 
hace que los datos de la 
esterilización estén siempre 
disponibles en el PC, las 
impresoras, smartphones y 
tabletas. Con pantalla E-Touch.

P.V.P. 6.616,00 €

Eurosafe 60
E10 24L
Euromatic® Plus 

Eurosafe 60
E9 Next 24L
Euroseal® Valida
 
E9 Next 24L
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Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



Pack Plata

Euroseal® 

Bonita, compacta, ergonómica y 
fácil de usar.
La tapa de policarbonato 
transparente permite seguir las 
operaciones de sellado con 
mayor precisión.
El portarrollos especial patentado 
es regulable en altura y 
profundidad, y se puede colgar 
de la pared para adaptarlo a las 
necesidades específicas de cada
clínica dental. Sistema de 
bloqueo antirretorno del rollo.

P.V.P. 659,00 €

Eurosonic® 4D
Una bomba de vacío más potente y 
un ciclo de secado optimizado 
hacen del E10 el mejor esterilizador 
de Euronda. Además, consume 
menos agua y electricidad que 
cualquier otro autoclave con 
prestaciones similares                     
(2350 W,  300 ml). Última 
tecnología, pantalla E-Touch, que 
cuenta con una interfaz 
extremadamente fácil de usar; 
E-Light cambia de color conforme 
avanzan las distintas fases de 
esterilización y el innovador E-Timer 
permite configurar los tests y ciclos.

P.V.P. 1.118,00 €

5.250,00 €

P.V.P. 8.393,00 €

Ahora:

Antes:

¡Oferta!

E9 Next 24L
Une un diseño atractivo al nuevo 
concepto de trazabilidad, que es 
ampliable, gracias a los tres kits de 
impresión que se pueden instalar 
en cualquier momento: impresora
interna con papel térmico, 
impresora externa e interna con 
etiquetas adhesivas.
Conectividad total, mediante tarjeta 
SD, Ethernet y el kit opcional E-Wifi, 
hace que los datos de la 
esterilización estén siempre 
disponibles en el PC, las 
impresoras, smartphones y 
tabletas. Con pantalla E-Touch.

P.V.P. 6.616,00 €

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



E10

Vigencia: Desde el X de X al X del X de 2018

5.250,00 €

P.V.P. 8.380,00 €
Ahora:

Antes:
Versión 24L

5.150,00 €

P.V.P. 7.975,00 €
Ahora:

Antes:
Versión 18L

E10
Una bomba de vacío más potente y un ciclo de 
secado optimizado hacen del E10 el mejor 
esterilizador de Euronda. Además, consume menos 
agua y electricidad que cualquier otro autoclave 
con prestaciones similares (2350 W, 300 ml). 
Última tecnología, pantalla E-Touch, que cuenta 
con una interfaz extremadamente fácil de usar; 
E-Light cambia de color conforme avanzan las 
distintas fases de esterilización y el innovador 
E-Timer permite configurar los tests y ciclos.

¡Oferta!

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



E9 Next

E9 Next
Une un diseño atractivo al nuevo concepto de 
trazabilidad, que es ampliable, gracias a los tres 
kits de impresión que se pueden instalar en 
cualquier momento: impresora
interna con papel térmico, impresora externa e 
interna con etiquetas adhesivas.
Conectividad total, mediante tarjeta SD, Ethernet y 
el kit opcional E-Wifi, hace que los datos de la 
esterilización estén siempre disponibles en el PC, 
las impresoras, smartphones y tabletas. Con 
pantalla E-Touch.

3.990,00 €

P.V.P. 6.616,00 €
Ahora:

Antes:
Versión 24L

3.990,00 €

P.V.P. 6.260,00 €
Ahora:

Antes:
Versión 18L

¡Oferta!

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



E8

Vigencia: Desde el X de X al X del X de 2018

E8
Simple, eficaz y accesible: E8 desarrolla las mejores 
innovaciones de Euronda para ofrecer un equilibro
preciso entre innovación y ergonomía, potencia y
consumo, personalización y facilidad de uso.
El innovador E-Timer permite configurar el 
comienzo de los tests y ciclos a la hora que más le 
convenga.

La conectividad, que se consigue mediante tarjeta 
SD y el kit opcional E-Wifi, hace que los datos de la 
esterilización estén siempre disponibles en el PC, 
las impresoras, smartphones y tabletas.

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018Vigencia: Desde el X de X al X del X de 2018 Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018

3.665,00 €

P.V.P. 5.990,00 €
Ahora:

Antes:

¡Oferta!



Eurosafe 60

Eurosafe 60
Realiza en un único ciclo el  prelavado, el lavado, 
la termodesinfección y el secado, eliminando la 
necesidad de limpieza manual y garantizando 
resultados más eficaces y eficientes en menos 
ttiempo y con menos riesgos para el operador.
La amplia cuba de 60 litros permite  
termodesinfectar también instrumental, 
instrumentos sueltos y cajones, y organizar el 
espacio de la mejor forma posible gracias a los 
numerosos accesorios disponibles.

6.850,00 €

P.V.P. 7.893,00 €
Ahora:

Antes:

¡Oferta!

Incluye 4 bandejas

Eurosafe 60

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



Ultrasonidos

850,00 €

P.V.P. 1.118,00 €
Ahora:

Antes:

295,00 €

P.V.P. 345 €
Ahora:

Antes:

585,00 €

P.V.P. 740,00 €
Ahora:

Antes:

Eurosonic® 4D
Una bomba de vacío más potente y 
un ciclo de secado optimizado 
hacen del E10 el mejor esterilizador 
de Euronda. Además, consume 
menos agua y electricidad que 
cualquier otro autoclave con 
prestaciones similares (2350 W, 300 
ml). Última tecnología, pantalla 
E-Touch, que cuenta con una interfaz 
extremadamente fácil de usar; 
E-Light cambia de color conforme 
avanzan las distintas fases de 
esterilización y el innovador E-Timer 
permite configurar los tests y ciclos.

Eurosonic® Micro
Cuba de ultrasonidos electrónica 
con único programa de
trabajo de 10 minutos. Dotada 
de un transductor piezocerámico, 
Eurosonic® Micro es ideal para 
limpiar instrumentos pequeño o 
de forma compleja con cavidades
de difícil acceso.
Tanque de acero inoxidable con 
capacidad de 0,5 litros.

Tapa incluida.

Eurosonic® 3D
Cuba de ultrasonidos digital, que 
se caracteriza por una temperatura 
de trabajo constante a 60ºC y 
tiempo ajustable entre 0 y 30 
minutos, gracias al controlador
central retroiluminado.
Con tecnología Sweep Mode, que 
distribuye de forma homogénea las 
ondas de ultrasonidos para una 
limpieza más uniforme y equipado 
con una cuenta atrás visual del 
ciclo, gracias a los leds que rodean 
el dispositivo de control frontal.

¡Oferta! ¡Oferta!¡Oferta!

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



Euromatic® Plus 

2.150,00 €

P.V.P. 2.575,00 €
Ahora:

Antes:

Euroseal® Valida
La termoselladora Euroseal® Valida 
cuenta con las mejores características de 
una selladora manual: un diseño 
innovador y ergonómico, resistencia, 
seguridad, la versatilidad del 
portarrollos patentado y la extrema 
sencillez de uso.

A todo esto se le añade la capacidad de 
validar el ciclo de sellado, memorizando 
en una tarjeta SD o en un USB los datos 
del ciclo y el resultado de las 
operaciones realizadas. 

Selladoras

 995,00 €

P.V.P. 1.277,00 €
Ahora:

Antes:

¡Oferta!¡Oferta!

Euromatic® Plus 

Euromatic® Plus es la termoselladora 
rotativa con tecnología de ciclo 
continuo y velocidad de soldadura de 
8 m por minuto, ideal para clínicas con 
grandes cantidades de sobres para 
cerrar.

Simplemente hay que insertar el sobre 
con los instrumentos y Euromatic® Plus 
lo arrastra automáticamente hasta 
sellarlo completamente.
Imprime directamente los datos 
seleccionados por el operador.

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



Euroseal® 2001 Plus 

471,00 €

P.V.P. 628,00 €
Ahora:

Antes:

¡Oferta!

Termoselladora electrónica de ciclo 
continuo y temperatura constante: 
Euroseal® 2001 Plus es sinónimo de 
robustez, fiabilidad y facilidad de uso. 
La palanca de soldadura, ergonómica 
y segura, está situada en el frontal 
para facilitar las operaciones de 
sellado de envases quirúrgicos.
Gracias a esta solución, las  
dimensiones de la máquina son más 
reducidas, lo que permite colocarla 
rápidamente en la mesa o empotrada 
en los muebles estándar de la sala de 
esterilización

Euroseal® 
Bonita, compacta, ergonómica y fácil de 
usar.
La tapa de policarbonato transparente 
permite seguir las operaciones de 
sellado con mayor precisión.
El portarrollos especial patentado es 
regulable en altura y profundidad, y se 
puede colgar de la pared para
adaptarlo a las necesidades específicas 
de cada clínica dental.

Sistema de bloqueo antirretorno del 
rollo.

495,00 €

P.V.P. 659,00 €
Ahora:

Antes:

¡Oferta!

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



Taburete CORAL

399,00 €

P.V.P. 525,00 €
Ahora:

Antes:

Taburete ONYX
Taburete para profesional con estructura 
de aluminio equipada con cinco radios. 
Altura ajustable gracias a la palanca 
colocada debajo del asiento, accionable 
a 360°. Asiento redondo.
Respaldo envolvente y anatómico, 
ajustable en tres posiciones (derecha, 
centro e izquierda) y en profundidad.

Taburetes

475,00 €

P.V.P. 659,00 €
Ahora:

Antes:

¡Oferta!¡Oferta!

Taburete para profesional bajo norma 
ISO 7493. Estructura en poliamida 
reciclable, ignifuga, anti rozaduras y 
antichoque dotada de cincos ruedas 
auto deslizantes. Accionamiento 
subida/bajada integrado en la parte 
inferior del asiento regulable a 360°.  
El asiento es en poliuretano 
indeformable hecho de espuma 
estratificada y densa, recubierto de 
skai, favorece una postura de trabajo 
relajada que reduce al mínimo la 
carga en la espalda, pelvis y piernas. 

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



Aquafilter 1 to 1

575,00 €

P.V.P. 750,00 €
Ahora:

Antes:

¡Oferta!

Dispositivo para la producción de agua 
desionizada para el autoclave y todos 
los aparatos de la clínica.
Permite alimentar dos autoclaves al 
mismo tiempo, si cuenta con un tubo 
de conexión opcional. Desioniza como
media 1 litro de agua por minuto. Un 
indicador luminoso señala el nivel de 
conductividad del agua indicando de 
un vistazo cuándo es necesario 
cambiar las resinas.

Puede alimentar 2 autoclaves al mismo 
tiempo.

Aquaosmo
Dispositivo para la producción de agua 
desionizada mediante un proceso de 
ósmosis inversa.
El complejo sistema de filtrado 
compuesto por 4 filtros y una 
membrana, garantiza una elevada 
producción de agua ideal para 
alimentar los autoclaves y todos los
equipos de la clínica. Pensado para 
conectarlo directamente al autoclave, 
previa instalación del dispositivo 
Aquabox.

Puede alimentar de 2 a 4 autoclaves al 
mismo tiempo.

1.160,00 €

P.V.P. 1424,00 €
Ahora:

Antes:

¡Oferta!

Aquaosmo Aqua�lter 1 to 1

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018

Aquafilter 1 to 1

Aqua�lter 1 to 1



Aquadist

250,00 €

P.V.P. 295,00 €
Ahora:

Antes:

Helix Test
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.

Envase individual.

Aquadist Helix Test

150,00 €

P.V.P. 176,00 €
Ahora:

Antes:

¡Oferta!¡Oferta!

Destilador de agua que permite obtener 
agua destilada por ebullición y la 
posterior condensación del vapor. 

Destila 0,7 L de agua por hora. 
Capacidad de 4L.

Sometido a pruebas de seguridad y de 
compatibilidad electromagnética 
(2014/30/UE) y de baja tensión 
(2014/35/UE). 

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018

Aquadist



Bowie & Dick Test

65,00 €

P.V.P. 74,00 €
Ahora:

Antes:

Prion Test
Test de control para autoclaves de clase B.
Conforme con la norma ISO 11140-1:2005 
clase 6.
Calibrado según parámetros detemperatura, 
tiempo y presión considerados eficaces en la 
esterilización de ciclos134º Prion. (134º 
durante 18 minutos).
Formado por 200 viradores de control.

Envase individual.

Bowie & Dick
Test

Prion Test

60,00 €

P.V.P. 70,00 €
Ahora:

Antes:

¡Oferta!¡Oferta!

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

Envase individual.

Caja de 10 unidades.

Vigencia: Desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018



Condiciones de venta

1. Las ofertas tedrán vigor desde el 10 de Octubre al 20 de Diciembre de 2018.

2. Todos nuestros equipos tienen garantía de dos años.

3. Pedidos especiales, compromisos anuales, entregas programadas, se tratarán 
directamente con Dionisio Olmos Celdrán.





IDENTYD - Avda. Cabezo de Torres 4, Local
30007 Murcia. España
Atención al cliente: 900102034
info@euronda.es - www.euronda.es


