
MAX 8-A
A u t o c l a v e

Esterilizador de pantalla digital

Condiciones normales de Trabajo

•Rango de temperatura ambiente: +5ºC a +40ºC
•Rango de humedad relativa: ≤85%
•Presión Atmosférica: 70 KPa a 106 KPa
•Agua: Agua destilada ó purificada
•Bomba de vacío integrada

Modelo Voltaje Energía Volúmen Tamaño de 
cámara interna

Dimensión de la 
máquina

Peso

MAX-8A 110-240V/50Hz- 60 Hz 1500 W 18 L 245 * 355 mm 620*457*450 49 Kg

CLASE

B
Los autoclaves de clase B 
son los más versátiles del 
mercado, ya que permiten 
esterilizar cualquier tipo 

de carga, ya sean materiales embolsados, 
porosos, cuerpos huecos, textiles, cánulas 
o turbinas

AUTOCLAVES CLASE B
LA ESTERILIZACIÓN 
MÁS EXIGENTE

Guadalajara (Matriz)
Industria del Plástico 2113
Fracc. Industrial Zapopan, Norte
Zapopan, Jalisco, México.
mdc@dental.com.mx
+52 (33) 3833-0333

CDMX
Alzate 118, Eje 1 Norte
Col. Santa María de la Rivera
Delegación Cuauhtémoc
mdcmex@dental.com.mx
+52 (55) 5547-4747

Estados Unidos
17800 S. Main St. 201
Gardena CA, USA 90248
customerservice@mdcdental.com
011 (310) 352 6980

www.dental.com.mx/mdcdentaloficial 01 (800) 3637-800

Alarma de llenado de agua

El tanque de agua de desperdicio cuenta con un 
sistema de alarma cuando esta lleno, evitando así 
usar el agua de reciclaje para esterilizar.

Pantalla Intuitiva

•Pantalla digital sencilla para su fácil entendimiento.
•Perfecto sistema de detección de alarmas.
•Mantenga el control de los trabajos de la máquina 
en todo momento.

Dispositivo de protección de doble puerta

A diferencia del cerrado manual de puertas, este dispositivo con multipuntos que 
se monitorean en todo momento, usted puede establecer un límite para proteger 
y eliminar por completo cualquier riesgo.

Motorola

Sensor de presión de precisión MOTOROLA,  calibre de silicón de cristal sencillo 
semiconductor con forma de película delgada, cuenta con 10 años de tiempo de vida 
y puede detectar con precisión el estatus de la presión del esterilizador.

ELIMINAN EL 99%
DE LAS BACTERIAS
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MAX 10-A
A u t o c l a v e

Esterilizador profesional inteligente 
con conexión en red

Tecnología Alemana

Esterilizador automático de alta presión con largo 
tiempo de vida, elementos innovadores y excelente 
estética.

Tanque de Agua

Ciclo interno con sistema de doble enfriamiento
Sistema de enfriamiento con doble ventiladores 
separados. 
Al salir el agua su temperatura es menor a 40ºC.

Panel de Operaciones

Pantalla Digital Touch LCD con información como:
• Temperatura
• Presión
• Tiempo
• Status
• Alarma de falla

Innovación en el generador de vapor

El nuevo generador de vapor con tecnología Alemana, combina un programa 
optimizado para mejorar el sellado y las goteras, haciéndolo seguro y confiable.

Dispositivo automático de protección contra altas temperaturas

Sensor de presión de precisión MOTOROLA,  calibre de silicón de cristal sencillo 
semiconductor con forma de película delgada, cuenta con 10 años de tiempo de vida 
y puede detectar con precisión el estatus de la presión del esterilizador.

Modelo Voltaje Energía Volúmen Tamaño de 
cámara interna

Dimensión de la 
máquina

Peso

MAX-10A 110-240V/50Hz- 60 Hz 1500 W 18 L 245 * 355 mm 650*420*460 52 Kg

Hace la información de la esterilización más institucional y permite al usuario 
conocer de manera rápida el status del proceso.

Ahorrador de energía y protector medioambiental (Sistema de Doble enfriamiento)
Gracias a nuestra investigación profesional, ahora la esterilización está en 35 min. 
Por cada esterilización optimizas 15 minutos ahorrando energía en un 40% y 
extendiendo la vida de uso del producto.

ELIMINAN EL 99%
DE LAS BACTERIAS


