
Ofertas válidas hasta 
el 31 de agosto de 2020

MERECES
TODO

¿Quieres financiar 
tu equipamiento? 
Financia hasta en 60 meses todo 
el equipamiento de más de 500€.

Mereces seguridad

Todo lo que necesitas para 
volver al trabajo en tu clínica.

LAS MEJORES OPCIONES  
EN EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN

GENERADOR DE 
OZONO 

SMART PRO

Pág. 22

MELAQUICK

Pág. 12
WELLISAIR 

PURIFICADOR-
DESINFECTADOR
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Descubre todo en www.proclinic.es / 900 39 39 39
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Mamparas protección de metacri lato Dispensador de cubrezapatos

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

ZONAS COMUNES ( RECEPCIÓN, SALA DE ESPERA, PASILLOS... )

MAMPARA FRONTAL
LAURENS

Ref. 73023 M con hueco 70 x 75 cm 71,67 €  60,92 €

Ref. 73022 M sin hueco 70 x 75 cm 71,67 €  60,92 €

Ref. 73025 G con hueco 80 x 75 cm 81,67 €  69,42 €

Ref. 73024 G sin hueco 80 x 75 cm 81,67 €  69,42 €

Este modelo de mampara está diseñado para ser utilizado como barrera 
protectora, con apoyo en escritorios compartidos frontalmente, que ayuda a 
disminuir el riesgo de contagio.
Medidas standard. Para más de 10 u., se puede adaptar el diseño a sus nece-
sidades.
Material: Metacrilato transparente de 3mm.
Muy fácil montaje

MÁQUINA DISPENSADORA DE CUBREZAPATOS
MEDICALWEAR

Ref. 201640 900,00 €  725 €

Dispensador de cubrezapatos con una tasa del 100% de liberación adecuada automática y una ejecución más 
rápida en el revestimiento del zapato. Rápido y seguro. Solo 3 segundos. Con identificación electrónica de 
errores. Bajo consumo. Fácil de recargar. 

CUBRE ZAPATOS
MEDICALWEAR

Ref. 201641  TNT. Tejido no Tejido 2.100 u.   370,00 €  333 € 

Ref. 201642 CPE. Polietileno resistente imitación al tejido. 3.360 u. 510,00 €  459 €

Ref. 201643 PE. Polietileno. 4.200 u. 525,00 €  472 €

Ref. 201640

Características:

Dimensiones 63x31x101

Peso 20 kg

Velocidad 3 segundos  
por pieza

Potencia AC220/110V, 
50/60HZ, 75W

Voltaje DC12V, 6A

Capacidad máxima  
de coberturas PE

200 ud/cx

Capacidad máxima  
de coberturas CPE

160 ud/cx

Capacidad máxima  
de coberturas TNT

100 ud/cx

Ref. 201641 Ref. 201642 Ref. 201643

Consulte otras medidas

i
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Termómetros

ZONAS COMUNES ( RECEPCIÓN, SALA DE ESPERA, PASILLOS... )

TERMÓMETRO SIN CONTACTO JXB 178
RYCOM

Ref. 14588 95,00 €  65 €                           comprando 3 u. 55 €

Tomar la temperatura nunca ha sido tan fácil con el Termómetro de No Contacto. El Rycom proporciona 
comodidad, exactitud y precisión al tomar la temperatura. Con solo pulsar un botón, Rycom toma 
instantáneamente y con precisión la temperatura de una persona sin necesidad de ningún contacto físico. 
Simplemente apunte el Rycom a la frente del paciente, haga clic en “Escanear” y su temperatura se mostrará 
instantáneamente. Rycom también viene equipado con tres diferentes modos de toma de temperatura; 
modos de temperatura corporal, de habitación y de superficie.

Desfibri ladores

DESFIBRILADOR HEARTSTART HS1
+ FUNDA ESTRECHA HS1
PHILIPS

Ref. 89447  1.813,91 €   1.047,37 €

• Batería larga duración
• Electrodos de adulto pre-conectados y auto check
• Tarjeta de referencia rápida
• Manual de usuario
• 8 años de garantía PHILIPS

AED SOPORTE PARED DE 
METACRILATO
PHILIPS

Ref. 89446  90,63 €   78 €

El producto soporte de pared con señalización para desfibrilador 
heart hs1 de la marca philips.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

CABINA DEA 
INTERIOR TECA S
IREDEEM

Ref. 89474  178,95 €   145,71 €

Montaje de pared. Cabina de ABS transparente de gran resistencia 
con cierre magnético. Activación de alarma sonora por apertura 
de cabina. Panel informativo de Forex con gráficos personalizables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales: ABS (cabina), forex (panel informativo)
Dimensiones externas (LxAxA): 33 x 33 x 16 cm
Dimensiones internas (LxAxA): 30 x 30 x 15 cm
Dimensiones del panel (LxAxA): 60 x 60 x 0,6 cm
Peso: 1,6 Kg
Activación de alarma: Con la apertura superior de la cabina
Volumen de la alarma: 105 dB
Control de alarmas: llave de activación ON/OFF
Alimentación de la alarma: 3 baterías LR44
Dimensiones de la alarma: (LxAxA): 40 x 80 x 15 mm
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ZONAS COMUNES Y GABINETES

PURIFICADORES DE AIRE
PHILIPS

Ref. 89484 AC 0819: Hasta 49 m2 154,59 €  131,71 €

Aire hasta un 99.97% libre de alérgenos y virus.

Efectividad: filtra partículas ultra-finas como alérgenos, virus y 
contaminantes tan pequeños como 3 Ŋm en los modelos de las series 
800 y 20 Ŋm en los modelos de las series 1000 y 2000 (el tamaño de 
los virus está entre 20 y 300 Ŋm).

PURIFICADORES DE AIRE
PHILIPS

Ref. 89448 AC 1215: Hasta 60 m2 288,75 €  222 €

Aire hasta un 99.97% libre de alérgenos y virus.

Efectividad: filtra partículas ultra-finas como alérgenos, virus y 
contaminantes tan pequeños como 3 Ŋm en los modelos de las series 
800 y 20 Ŋm en los modelos de las series 1000 y 2000 (el tamaño de 
los virus está entre 20 y 300 Ŋm).

Puri f icadores mediante f i l tros HEPA

Desinfección del aire.

Ref. 89448
Ref. 89457

PURIFICADORES DE AIRE
PHILIPS

Ref. 89457 AC 2887: Hasta 75 m2 380,59 €  309 €

Aire hasta un 99.97% libre de alérgenos y virus.

Efectividad: filtra partículas ultra-finas como alérgenos, virus y 
contaminantes tan pequeños como 3 Ŋm en los modelos de las series 
800 y 20 Ŋm en los modelos de las series 1000 y 2000 (el tamaño de 
los virus está entre 20 y 300 Ŋm).

FILTRO AC2887/10
PHILIPS

Ref. 89461 Filtro de carbono activo 
 para  AC2887/10  38,05 €  28,92 €
Ref. 89462 Filtro Hepa para AC2887/10  48,93 €  37,18 €
Vida útil de hasta 12 meses
• El área de absorción con carbón activo desplegado equivale a unos 
43 campos fútbol, lo que proporciona protección constante y una 
vida útil prolongada de hasta 12 meses. • Reduce de forma eficaz los 
compuestos orgánicos volátiles y los olores • El filtro de carbón acti-
vo con estructura de nido de abeja está fabricado con el fin de elimi-
nar eficazmente diversos gases perjudiciales, incluidos TVOC dañinos 
y olores. Vida útil de hasta 24 meses. El filtro HEPA NanoProtectde 
Philips tiene varios pliegues optimizados. Esto cubre un área de apro-
ximadamente 2 m2 para garantizar una larga vida útil. • Filtra el 99,97 
% de las partículas de 0,02 µm.

FILTRO HEPA PARA AC0819
PHILIPS

Ref. 89485 27,80 €  26,63 €
Vida útil de hasta 36 meses. El filtro HEPA NanoProtect de Philips 
tiene varios pliegues optimizados. Esto cubre un área de aproximada-
mente 2 m2 para garantizar una larga vida útil.

FILTRO AC1215/10
PHILIPS

Ref. 89463 Filtro de carbono activo 
 para  AC1215/10  27,17 €  20,65 €
Ref. 89464 Filtro Hepa para AC1215/10  38,05 €  28,92 €
Vida útil de hasta 12 meses
• El área de absorción con carbón activo desplegado equivale a unos 
43 campos fútbol, lo que proporciona protección constante y una 
vida útil prolongada de hasta 12 meses. • Reduce de forma eficaz los 
compuestos orgánicos volátiles y los olores • El filtro de carbón acti-
vo con estructura de nido de abeja está fabricado con el fin de elimi-
nar eficazmente diversos gases perjudiciales, incluidos TVOC dañinos 
y olores. Vida útil de hasta 24 meses. El filtro HEPA NanoProtectde 
Philips tiene varios pliegues optimizados. Esto cubre un área de apro-
ximadamente 2 m2 para garantizar una larga vida útil. • Filtra el 99,97 
% de las partículas de 0,02 µm.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.
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ZONAS COMUNES Y GABINETES

PURIFICADOR DE AIRE
FRESH LIFE PRO
VIDA 10 

Ref. 14741  225,00 €  190 €

Área: 40 m2
Purificador de 3 capas + luz UV + ionizado.

FILTRO HEPA+CARBON ACT.P/ 
FRESH LIFE PRO
VIDA 10 

Ref. 14752  47,00 €  37,18 €

PURIFICADOR DE AIRE CUBE 3.0 
PRO
VIDA 10 

Ref. 89487  520 €

Contenido:    
 Purificador de aire multifunción.

•Purificador de 5 capas.
•Red Luz UV.
•Ionizador.
•Ozonizador.

Controla, reacciona y purifica el aire automáticamente.
Los Purificadores Ionizadores VIDA 10 PRO disponen de un Sensor 
de Calidad del Aire (PM 2 5 extremadamente eficaz en la detección de 
incluso los más leves cambios en las condiciones del aire en interiores 
Controla de forma continua el aire y ajusta automáticamente la velocidad 
del ventilador cuando detecta un cambio en las condiciones optimas.

FILTRO HEPA + CARBON 
ACTIVO CUBE 3.0 PRO
VIDA 10 

Ref. 89488  46,48 €

Contenido:    
Compuesto por Filtro HEPA de Triple Capa, Filtro de Carbono de 
Doble Capa, Filtro Catalizador.

Dimensiones (An x Prof. x Al.): 
350 x 180 x 466mm.

Área de Trabajo: 180 m3 / 60 m2.
Fluido: 3.000 ml/h

Puri f icadores mediante f i l tros HEPA + UV

Desinfección del aire.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.
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ZONAS COMUNES Y GABINETES

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

PURIFICADOR DE AIRE Q3
WOODPECKER

Ref. 16780 30-40  m2 1.199,00 €  950 €

Contenido: 
Modelo YKX300-Q3
Área aplicable Hasta 40 m2
Tasa de suministro de aire limpio (CADR) 350 m3/h
Nivel de ruido 33dB (mín.) 63dB (máx.)
Potencia nominal 55 W máx.
Voltaje ~ Frecuencia 100-240V ~ 50/60Hz
Peso 10,7 Kg.
Medidas 65 x 31,6 x 30,6 cm

 ¿Qué es un purificador de aire de plasma?
Los purificadores de aire de plasma Woodpecker son purificadores de aire sin consumibles, que liberan a su propietario del ciclo interminable de compra y reemplazo de filtros HEPA mientras ofrecen un rendimiento de 
purificación superior.

Ventajas del producto
Elimine eficazmente virus, compuestos orgánicos volátiles totales (TVOCs), hongos, gérmenes, polen, ácaros, PM2.5, humo, polvo, TVOC, formaldehído y olores en el aire.

Rendimiento de primera clase
Eliminación del 99,9% de hongos, bacterias y virus de influenza.
99,9% de eliminación de humo, PM2,5 y partículas de hasta 14,6 nm / 0,0146 micras.
Eliminación del 99,9% de formaldehído y TVOC domésticos.
No más compras obligatorias de filtros, ya no necesitará comprar filtros HEPA repetidamente.

Reutilizable de por vida. Purificador de aire sin consumibles, posee un colector de polvo reutilizable y fácil de limpiar. 
Eficiente siempre. No pierde su rendimiento después de limpiar las placas colectoras.

PURIFICADOR DE AIRE Q7 
WOODPECKER

Ref. 16781 Q7: 70-110  m2 1.499,00 €  1.095 €

Contenido: 
Modelo YKX800-Q7
Área aplicable Hasta 70 m2
Tasa de suministro de aire limpio (CADR) 800 m3/h
Nivel de ruido 33dB (mín.) 63dB (máx.)
Potencia nominal 110 W máx.
Voltaje ~ Frecuencia 100-240V ~ 50/60Hz
Peso 19,7 Kg.
Medidas 76 x 38 x 38 cm. 
 

Mediante f i l tro de PLASMA FRÍO

Desinfección del aire.

Ref. 16780

Ref. 16781

3+1
sin cargo
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CARTUCHO REPUESTO WELLISAIR
AIRTECNICS

Ref. 89026 40,00 €  35 €

Cualquiera puede reemplazar el cartucho de manera fácil y 
conveniente con un solo toque.

Podrá disfrutar del máximo rendimiento si reemplaza el cartucho 
cada 3 meses.

(La vida útil del cartucho de fluido consumible varía según el 
entorno, incluida la temperatura interior, la humedad, etc.)

Desinfectadores de aire mediante OH (Radical  Hidroxi lo)

WELLISAIR PURIFICADOR-DESINFECTADOR
AIRTECNICS

Ref. 89025 600 €

Unidad purificadora y desinfectante de aire y superficies Wellisair. Wellisair limpia, purifica y desinfecta el aire y las superficies 
de contaminantes mediante los métodos de limpieza del aire propios de la naturaleza.

La tecnología disruptiva, innovadora y patentada de Wellisair consigue generar y expandir eficazmente radicales hidroxilos 
(OH) que mediante la oxidación eliminan los virus, bacterias, alérgenos, moho, olores y compuestos orgánicos volátiles 
(COVs) existentes en un 99,9%.

Dispositivo para purificar y desinfectar el aire y las superficies de espacios cerrados generando y expandiendo eficazmente 
radicales hidroxilos (OH).
Elimina virus, bacterias, alérgenos, moho, olores y compuestos orgánicos volátiles (COVs) existentes en un 99,9%
Diseño compacto y elegante con formas y radios redondeados. Consumo eléctrico muy bajo de 3,6 Watts por hora.
Funciona con cartuchos cargados con una solución de limoneno. Cada consumible tiene una durabilidad de 3 meses.
Alcance en espacios abiertos de 50 a 60 metros cuadrados como media.
Panel de control táctil integrado con botones de encendido, modo noche e indicadores de alarmas.
Indicador led a tiempo real del estado de contaminación del aire y las superficies en la zona de actuación.
Muy bajo nivel sonoro. El modo noche apaga el indicador led y reduce el ruido del dispositivo facilitando el sueño.
Sin filtros.
Para conseguir una mejor y más amplia acción de desinfección, se recomienda la ubicación del aparato a una altura de 1,5 
metros del suelo, separado de rincones mínimo 60 cm y facilitar una buena circulación del aire entre todas las dependencias 
del local/hogar. 

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

ZONAS COMUNES Y GABINETES

Llévate de regalo 1 cartucho de recambio.
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Puri f icadores de aire y super fic ies mediante ozono. Función continua. ( Inocuo para el  ser humano)

GENERADOR DE OZONO OZOVIDA
NECEN

Ref. 89010 Ozovida 300: Hasta 40 m2   2.333,33 €  2.000 €

Ref. 89011 Ozovida 600: Hasta 50 m2   2.566,67 €  2.200 €

Ref. 89012 Ozovida 1300: Hasta 60 m2  2.800,00 €  2.400 €

Ref. 89013 Ozovida 1950: Hasta 70 m2  3.033,33 €  2.600 €

Ref. 89014 Ozovida 2600: Hasta 80 m2   3.266,67 €  2.800 €

Generadores de ozono para eliminación de bacterias y virus del aire, el ozono es el principal bactericida que existe en el mercado, avalado por normativas europeas e iso 9001:2008.
* Generador de ozono - ozovida (fijo): se trata de un dispositivo que trabaja permanentemente en areas de trabajo y de mucho trafico, habitaciones, lavabos o cualquier área donde se quiera desinfectar y desodorizar 
constantemente. Nuestros generadores de ozono de la serie ozovida son aparatos diseñados para ozonizar el aire.

Se instalan a unos 2 metros de altura, únicamente colgándolos en la pared como si de un cuadro se tratase (también se pueden colocar tumbados encima de una estantería)

No requieren cambio de filtros, ni añadir ningún accesorio. Es decir, no hay que hacer nada en absoluto. Enchufar y listo !

Con la utilización de estos fantásticos generadores de ozono, conseguirás increíbles resultados:

Eliminar completamente todo tipo de olores, sea cual sea su procedencia
Purificar y desinfectar el ambiente, eliminando virus, bacterias y ácaros.
Obtener una completa esterilización de lugares poco ventilados.
Reducir la sintomatología de las personas con asma y alergias de todo tipo.
Conseguir la desodorización del hogar de personas que viven con animales de compañía.
Mejorar la calidad de aire, con los consiguientes beneficios para la salud.
Reducción drástica de contagios instalado en lugares de trabajo, lo que disminuye el índice de bajas laborales.
  

GENERADOR DE OZONO OZOVIDA SPLIT
NECEN

Ref. 89015 Ozovida Split: Hasta 160 m2 4.083,33 €  3.500 €

 

Ref. 89010 Ref. 89015

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

ZONAS COMUNES Y GABINETES

Instalación incluida.
Mantenimiento anual no incluido.

i
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ZONAS COMUNES Y GABINETES

LUMINARIA VISION
ECLAIRÉ

Ref. 167602 30W 320,00 €  279 €

Ref. 167603 36W  340,00 €  299 €

Ref. 167644 55W 350,00 €  305 €

La radiación UV-C tiene un efecto fotolítico en el ADN, de los microorganismos como bacterias, mohos, 
levaduras y virus de manera que no puede replicarse. El efecto purificador se obtiene con longitudes de 
onda inferiores a 320 nm, con la máxima eficacia a 260 nm. Nuestras lámparas germicidas emiten luz a 254 
nm, alrededor del 85% de efectividad máxima, y están libres de ozono.

La purificación ultravioleta (UV) es un método muy eficaz para limpiar el aire de contaminantes biológicos 
como las bacterias, virus y esporas de hongos. Los aparatos de iluminación con UV con lámparas germicidas 
son más eficientes que otros filtros de aire y métodos de limpieza. El tubo UV no está cubierto para limpiar 
todo el aire que pasa a través de ellos.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

ZONAS COMUNES Y GABINETES

Puri f icadores de aire mediante luz ultravioleta

Desinfección del aire y superficies.

UV-C Light

Germicidal lamps
UV-C radiation has a photolytic effect on DNA, 
microorganisms such as bacteria, moulds, yeasts and virus
cannot replicate. The purifi  cation effect is obtained with 
wavelengths below 320 nm, with maximum effectiveness
at 260 nm. Our germicidal lamps emit light at 254 nm, 
about 85% of maximum effectiveness, and are ozone-free.

Functions
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General elimination of bacteria
Deactivation of escherichia coli
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MRA 
Asymmetrical 
recuperator in satin 
aluminium

• Hospitals
• Doctors’ practices
• Clean rooms
• Offi ces with or without air-conditioning systems
• Storage rooms
• Food processing
• Rooms with frequent public access
• Animal stalls

IP20

èclairé
30020 Gruaro (VE) Italy +39 0421 760100 +39 0421 760225 info@eclaire.it www.eclaire.it

Models VISION UV

Body Sheet-steel body (6/10) epoxy powders painted with opaque white(RAL 9010) 
Installation with ABS spacers which are furnished with the apparatus.

Wiring CEL version with electronic ballast EEI=A2, 230V 50Hz, heat ignition, power 
factor 0,98.

Luminous source FL T26 linear fl uorescent lamp, PURITEC® Germicidal (UV-C)lamp, (wavelength 
254 nm), lamp coupling G13.

Power 1 x 30W  |  1 x 55W 1 x 36 W

Dimensions [mm] A: 210 B: 955 C: 100 A: 210 B: 1260 C: 100

Suitable for a room of 12 m2  |  18 m2 15 m2

Height of installation 2 - 3 m

Luminaire in conformity with EN 60598
EN 55015, EN 61000
EN 60529

electric security 
electromagnetic compatibility
protection degree

UVC TUBES are classifi ed according IEC/EN 62471 (photo biological risk): Risk Group 3.
The radiation from this UVC lamps poses a health risk.
Lighting fi ttings with UV lamps are specially designed for disinfection of the air in rooms not occupied 
by people. Indeed, the refl ections of the ceiling and walls, and the presence of  free radiation produced 
by the appliances can cause propagation of ultraviolet waves that cause conjunctivitis and erythema. It 
is necessaryto protect skin and eyes against direct exposure, wearing suitable protective clothing.
UVC lamps are not be used for General Lighting application.

Purifi cation of 
the environment
Ultraviolet (UV) purifi cation is a very effective method to 
get rid of biological pollutants such as bacteria, viruses and 
fungal spores living in our environment. Lighting fi ttings 
with UV germicidal lamps are very effi cient.
To ensure a better result the UV tube is not covered.

We recommend to install the lighting fi ttings in a way that they are not in the 
normal fi eld of vision people
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 GABINETES

PULSIOXÍMETRO MEDEL
MEDEL

Ref. 19579 95,00 €  69 €

Medición de la saturación de oxígeno y pulso.
El oxímetro de pulso Medel OXYGEN PO01 mide la saturación de 
oxígeno (Sp02) y la frecuencia cardíaca (pulso). Pequeño y ligero, para 
usar en casa y en movimiento. Viene con una pantalla fácil de leer con 
4 vistas diferentes disponibles.
Medel OXYGEN PO01 es adecuado para personas con: insuficiencia 
cardíaca, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, asma 
bronquial. Dispositivo médico de clase IIa.

PULSIÓXIMETRO NONIN CON 
BLUETOOTH CONECT FINGER
NONIN

Ref. 83254 403,42 €  299 €

PULSIÓXIMETRO 
NONIN ONIX 
VANTAGE I I  FINGER
NONIN

Ref. 18241 230,73 €  189 €

TENSIÓMETRO DIGITAL ORT22513
MASSO

Ref. 12546 70,00 €  49 €

TENSIÓMETRO DE BRAZO DIGITAL 4” 
CON VOZ
MASSO

Ref. 12547 80,00 €  59 €

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

MALETA DE REANIMACIÓN CON 
ASPIRACIÓN S/OXIG
MEDITEK

Ref. 19072 574,74 €  429 €

Maletín Plástico alta densidad y resistencia, 1 Balón Oxigenoterapia, 
1 Mascara n1 niño, 1 Marcara n2 adulto, 3 Cánulas Guedel, 1, 2, 3, 
1 Saca lenguas, 1 Abre bocas, 1 Marcara Oxigenoterapia, 1 Tubo 
conexión, 1 Manta térmica, Reductor con manómetro y Aspiración, 
Bombona de Oxigeno VACIA de 2 litros, Acabado interno con espu-
ma Anti golpes y Anti movimiento, Embalada con cartón para prever 
rozaduras en transporte.

MEDIDOR DE GLUCOSA EYD22448
MASSO

Ref. 78850 56,84 €  39,90 €

PROTECCIÓN METACRILATO 
CON PIE
IMPERORTHO

Ref. 509001 Pie redondo. 180,00 €  162 €

Ref. 509002 Pie tripode. 180,00 €  162 €

Pie regulable y pantalla de metacrilato.
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 GABINETES

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

R

ASPIRACIÓN EXTRAORAL ASPI-LASER STERIL

CATTANI

Ref. 73054 2.890,00 €  1.990 €

• Motor de aspiracion Uni.Jet 75
• Caudal de aspiración 900 l/min
• Presión máxima: 130 mbar
• Filtracion HEPA según EN1822: H14 
• Medidas 760 x 350 x 450 mm.
• Nivel sonoro: 67 db(A)

Aspi-Laser Steriles un aspirador para uso odontológico, diseñado para aspirarlos vapores generados trabajando una pieza dental, especialmente con 
amalgama, y la nebulización de la boca del paciente.
Gracias a su filtro HEPA H14 con carbones activos, con tratamiento químico antibacteriano, se reduce grandemente el riesgo de contaminación 
debido a la dispersión en ambiente del spray de nebulización

Aspiradores extraorales de la nebulosa de spray producida por el  rotatorio con fi l tro HEPA

ASPIRACIÓN EXTRAORAL B1000
TECHNOFLUX

Ref. 452409 2.890,00 €  1.190 €

• Voltaje: AC 220V 50Hz
• Potencia : 1200 VA
• Ruido: =65dB
• Caudal del aspirador: =3m³/Min
• Máxima depresión: -20kpa
• Cantidad de Iones negativos: =100 milion/m³
• Cantidad de Iones positivos: =80 milion/m³
• Grado HEPA: H13 =99.97 0.3 micras
• Dimensiones de 320 x 320 x 840 mm
• Peso del equipo: 36 kg
• Brazo compuesto por 5 codos ajustables
• Campana de aspiración abierta

La aspiración extraoral es un método empleado para eliminar toda la niebla y salpicaduras de agua alrededor de la boca del paciente mientras se trabaja. De 
esta manera, se consigue una mayor comodidad para el paciente así como una mayor protección para el odontólogo.
La unidad de aspiración extraoral B1000 está especialmente diseñada para realizar esta tarea de manera fácil y efectiva, gracias a su bomba de vacío de gran 
flujo, depresión y durabilidad.
Cuenta con un excelente rendimiento para la disipación del calor, ya que puede funcionar continuamente durante más de 4 horas.
Gracias a su potenciómetro ya incorporado podemos regular fácilmente la depresión según necesidad, además su pequeña cápsula bucal y su brazo 
articulado facilitan la ergonomía y el trabajo del odontólogo.                                       
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Autoclaves de cic lo rápido para rotatorio entre pacientes

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

 GABINETES

AUTOCLAVE STATIM 2000 G4 
SCICAN

Ref. 24601 2000 G4: 1Kg de instrumental-- 6:45-9:15mins. 

6.448,29€   3.061,19 €

AUTOCLAVE STATIM 5000 G4 
SCICAN

Ref. 24602 5000 G4: 1.5Kg de instrumental—9:45-13:15 mins. 

8.212,21€   4.102,42 €

MELAQUICK 

MELAG

Ref. 14742 Melaquick 12+  4.210€   2.990 €

Autoclave de ciclo rápido: Esteriliza hasta 12 instrumentos 
embolsados o son embolsar. 
Tiempo: 7 mins 

Ref. 14743 Melaquick 12+ p  4.350€   3.190 €

El Melaquick 12+ p lleva integrado un compresor para no tener que 
conectarlo a una toma de aire comprimido externa.

Llévate de regalo la cesta (ref. 14744) 
por la compra de un autoclave Llévate de regalo 6 adaptadores a elegir.

AUTOCLAVE 
DAC UNIVERSAL
DENTSPLY SIRONA

Ref. 84327 6.540€  4.500 €  

Higiene segura con solo presionar un botón.
Con solo presionar un botón se cierra la tapa especial y el DAC UNIVERSAL empieza con su programa de tratamiento: sus 
instrumentos serán sometidos a una limpieza completamente automática y absolutamente fiable. La totalidad de los ciclos de higiene 
del acondicionamiento de los instrumentos, como la limpieza, la lubricación, desinfección o esterilización se llevan a cabo en un circuito 
cerrado de higiene. Así de fácil será eliminar fuentes de averías y obtener resultados limpios.

Consulte oferta 
especial post Covid-19.

i
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GABINETES

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

Lámparas led esteri l izables

PROMO LÁMPARA DE FOTOPOLIMERIZAR D-LIGHT PRO + G-PREMIO BOND + G-AENIAL UNIVERSAL 
G.C.

Ref. 36789 1.719,23€   825 €

Contenido: 1x D-Light Pro Kit,
3x G-Premio BOND 5ml,
1x G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A2 ,
1x G-ænial Universal Injectable Syringe 1ml A3,
Dispensing Tip Long Needle x20,
Light-Protective Cap x2

D-Light Pro, la lámpara de fotopolimerización LED con doble longitud de onda de alta potencia de GC que ofrece tres programas junto con un diseño elegante, ligero y ergonómico. DLight Pro no sólo 
fotopolimeriza eficazmente, sino que también le ayuda a visualizar la actividad bacteriana. Al ser autoclavable, D-Light Pro también contribuirá a la protección óptima del paciente.
Más que una simple lámpara de fotopolimerizado FOTOPOLIMERIZACION – Modo de alta potencia HP - Con ciclos de 20s a una salida de 1400mW / cm2 y una longitud de onda dual (azul y violeta, rango 400- 
480nm), el modo de alta potencia ofrece una polimerización muy eficaz de todos los materiales dentales fotopolimerizables.
PROTECCIÓN – Modo de baja potencia LP - Con ciclos de 20 s a una salida reducida de 700 mW / cm2 (también con longitud de onda dual), el modo de baja potencia será óptimo para limitar la generación de 
calor, por ejemplo cerca de la pulpa.
DETECCIÓN – Modo de detección DT- Con una irradiación continua de 60s y luz UV (violeta) cercana, el modo de detección ayudará a los dentistas a visualizar la actividad bacteriana y los materiales 
fluorescentes dentales.

Importante:   la pieza de mano se puede esterilizar 
en autoclave (tras retirar los componentes 
electrónicos y la batería), con lo que se garantiza una 
higiene óptima y la eliminación de cualquier riesgo 
de contaminación cruzada.

i
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SALA DE ESTERILIZACIÓN

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

ICARE+ C2 PACK MANTENIMIENTO 
NSK

Ref. E9118 5.599 €

Sistema automático de limpieza, lubricación y desinfección de 
rotatorios. Hasta 4 piezas de mano. Cualquier instrumento utilizado 
en un tratamiento dental debe estar perfectamente limpio,
desinfectado y mantenido.
Consciente de estas necesidades en el ámbito de la práctica diaria de 
los tratamientos
dentales, y tras numerosos años de investigación, NSK le ofrece a día 
de hoy una respuesta sencilla y eficaz gracias a l’iCare+

Contenido:
1 ICare+ C2
1 n.clean
1 n.cid
1 aceite de mantenimiento
2 adaptadores turbina a elegir.

Desinfección, l impieza y lubricación del rotatorio antes de la esteri l ización

DAC TOUCH EQUIPO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DENTSPLY SIRONA

Ref. 84412 6.540€  4.500 €  

El control de las infecciones en los consultorios dentales es cada vez más importante, y con tal importancia viene acompañada de un 
aumento de la vigilancia. Asegure una protección completa para usted, su equipo de práctica y sus pacientes usando el reprocesamiento 
de instrumentos con un alto nivel de seguridad higiénica y amplias opciones de documentación. Las soluciones de control de Dentsply 
Sirona son adecuadas para la limpieza, el cuidado, la desinfección de los instrumentos dentales. Independientemente del diseño de sus 
flujos de trabajo de control de infecciones, tenemos la solución adecuada.
La máquina de combinación limpia, lubrica (si es necesario) y desinfecta hasta seis piezas de mano y contra-ángulos, turbinas, y puntas 
de ultrasonido, boquillas de jeringas multifuncionales y dispositivos de chorro de polvo, así como piezas de mano de chorro de polvo en 
aprox. 15 minutos - incluyendo el enfriamiento.

Llévate de regalo 6 adaptadores a elegir.
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SALA DE ESTERILIZACIÓN

 Limpieza y lubricación del rotatorio antes de la esteri l ización

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPIEZA Y 
LUBRICACIÓN DE ROTATORIO STATMATIC
SCICAN

Ref. 65913 2.519,53€  2.368,97 €  

El modo en que funciona STATMATIC es sencillo: simplemente baje la puerta, coloque una, dos o 
tres piezas de mano en los adaptadores, cierre la puerta y presione el botón de inicio. Hecho.
STATMATIC ofrece una gran flexibilidad. Registra el número de piezas de mano conectadas a 
los acoplamientos, ya sea uno, dos o tres. El STATMATIC viene con 2 acoplamientos tipo E y 1 
multiflex. Póngase en contacto con nosotros para otras opciones de acoplamiento.

Rápido y minucioso
Limpia y mantiene automáticamente hasta tres piezas de mano. El tiempo de ciclo es de solo 15 
segundos por pieza de mano.
Sistema único de cuidado de mandril
Limpieza química / física con espumante.
Cobertura óptima del lubricante en toda la pieza de mano.
Conexión de aire comprimido: exceso de lubricante purgado.
Calidad de atención reproducible automatizada
Fácil inserción de lata de spray.
Puede acoplarse con válvula de seguridad única
Almohadilla de absorción para el exceso de lubricante.
10 años de garantía - solo de SciCan

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

SISTEMA AUTOMÁTICO DE 
LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN 
DE ROTATORIO 
QUATTROCARE PLUS 2124
KAVO

Ref. 56290 2.338,00€  1.825 €  

Quattrocare plus 2124A Dispositivo de mantenimiento programable para instrumentos dentales 
y turbinas. Con programa de mantenimiento de pinzas de sujeción. Con conexión de aire para 
la purga automática adicional de los canales de spray tras la operación de mantenimiento Con 3 
acoplamientos de mantenimiento INTRAmatic y 1 MULTIflex Con 1 bote de QUATTROcare plus 
Spray 2140 Color: antracita.

Llévate de regalo turbina expert torque e680l conexión multiflex.

ASSISTINA 301 PLUS
W&H

Ref. 8974 1.325€   749 €
Contenido:  Assistina 301 plus + Adaptador
 
Limpieza y lubricación en solo 35 segundos. Secado con aire comprimido. Conexión fija para 
contra-ángulos y piezas de mano. Incluye adaptador para turbinas fijas o adaptadores con conexión 
fija de 4 vías.
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AUTOCLAVE LARA DE 22 L
W&H

Ref. 70495 7.667,09 €   4.650 €

Nuevos esterilizadores Lara:
• El ciclo Clase B más rápido de su segmento. 
• Capacidad única de actualización. 
• Pantalla táctil a color de fácil navegación. 
• Guardado automático de ciclos en USB de alta capacidad.
• Impresora de informes de etiquetas y ciclos opcional.
• Diseño ergonómico y funcional.
• Dimensiones perfectas para su uso e integración.

D_AUTOCLAVE MAR B-22L
D_DEVICES

Ref. 54750 5.250 €   2.799 €  

Sinónimo de calidad y tecnología garantizada para tu clínica.
D_Devices presenta D_Autoclave MAR B, autoclave de clase B 
que garantiza la máxima eficiencia en el proceso de esterilización y 
ofrece al usuario una experiencia de uso muy positiva gracias a su 
diseño sencillo e intuitivo. Potente, innovador y fácil de usar.
D_Autoclave MAR B combina las mejores prestaciones en un 
único autoclave.

SALA DE ESTERILIZACIÓN

Autoclaves

AUTOCLAVE E9 NEXT 24 L
EURONDA

Ref. 87644 6.946,80 €  3.990 €

E9 une un diseño atractivo al nuevo concepto de trazabilidad, que 
es ampliable gracias a los tres kits de impresión que se pueden ins-
talar en cualquier momento: impresora interna con papel térmico, 
impresora interna con etiquetas adhesivas e impresora externa con 
etiquetas adhesivas.

AUTOCLAVE VACUKLAV 23 B+
MELAG

Ref. 44521 8.595,00 €   4.285 €

Vacuklav®+ – El Autoclave Clase B Los autoclaves clase B 
están definidos de acuerdo a la norma DIN EN 13060 conocida 
por poseer los estándares más sofisticados y estrictos para la 
esterilización de diferentes cargas usadas en las clínicas. Los 
autoclaves MELAG garantizan la eficiente esterilización en todo 
tipo de instrumentos porosos y embolsados. La alta capacidad de 
los autoclaves clase PRO permiten la esterilización de una gran 
carga de instrumentos y de un modo muy rápido.

Llévate de regalo un soporte de bandeja y 3 bandejas.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

AUTOCLAVE B SUPREME 22 L
MOCOM

Ref. 70476 9.897,96 €   4.890 €

50 ciclos de esterilización con 5 litros de agua de grifo solamente.
Consumo de aproximadamente 100 ml./ciclo.
Nace el primer autoclave de circuito cerrado capaz de utilizar agua corriente gracias al específico sistema 
interno de filtrado que, al reciclar el agua, permite emplearla en los ciclos sucesivos. Estos resultados eliminan 
el derroche, reducen los costes y permiten aumentar de forma considerable la eficiencia de los modernos 
consultorios odontológicos. Se eliminan así todos los problemas de almacenamiento y abastecimiento de 
agua desmineralizada.



17*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

SALA DE ESTERILIZACIÓN

TERMODESINFECTADORA
EURONDA

Ref. 87649 7.980 €   5.790 €
 
Cesto de carga estándard, aplique
para instrumental en posición vertical, aplique para bandejas 8 
ranuras (40 mm) y cestillo para fresas y pequeñas piezas.

TERMODESINFECTADORA 
MELATHERM 10 DTB OF.2020
MELAG

Ref. 44667 9.780,00 €   7.000 €

Contenido:
10021 MELAtherm 10 DTB 230V / 50Hz 
00197 Cesto básico con inyectores 
80110Rack para cubetas de impresión,bandejas, tijeras y pinzas 
00184 instrument basket standard 
80810 Soporte para MELAstore 
11628 Set Metherm
01043 MELAflash CF-Tarjeta para documentación

TEHYS H10 PLUS
MOCOM

Ref. 21852 6.234,49  3.990 €

Desinfección híbrida: Un solo proceso, un único paso.
Descontaminación, lavado, desinfección y secado en un único 
paso, para lograr un flujo operativo más simple, más rápido y 
más eficaz. Un innovador dispositivo que sustituye las numerosas 
actividades manuales típicas de las fases precedentes a la 
esterilización reduciendo así el trabajo del operador sanitario. 
Con Tethys H10 la descontaminación, el lavado, la desinfección y 
el secado se reducen a un simple y rápido proceso automatizado.

Contenido:  • Puerto USB
 • Puerto ethernet (RJ 45)
 • 2 cestos portainstrumentos
 • 1 cestillo portafresas.
 • Kit de conexión hídrica
 • Filtro HEPA

HYDRIM C61WD TERMODESINFECTADORA G4
SCICAN

Ref. 24664 6.752,08 €   5.832 €
 
Hydrim C61WD G4, la termodesinfectadora de 4ª generación que prepara perfectamente 
pequeños volúmenes de instrumentos para la esterilización con un Statim u otros procesos de 
esterilización. Con conexión interface a internet. Limpia, aclara, desinfecta y seca instrumentos 
dentales sólo presionando un botón. 

Contenido:
• HYDRIM C61WD termodesinfectadora G4
• CESTA p/HYDRIM C61WD con tapa abatible 
• HYDRIM C61 rack P.3 cassette 
• HYDRIM C61WD solución limpiadora

HYDRIM M2 
TERMODESINFECTADORA G4
SCICAN

Ref. 24670 9.411,73 €   7.967,37 €
 
Termodesinfectadora Hydrim M2 G4. el primer paso para una esterilizacion efectiva. Limpia. desinfecta 
y seca instrumentos dentales simplemente apretando un botón en la pantalla táctil. La solución de lim-
pieza HIP ultra es cuidadosa con el instrumental. ya que el detergente líquido se disuelve rápidamente. 
El hydrim cuenta con una interface web que permite el acceso online a una plataforma con infinidad de 
posibilidades.

Contenido: • HYDRIM M2 termodesinfectadora G4 
 • CESTA p/HYDRIM C61WD con tapa abatible 
 • HYDRIM C61 rack P.3 cassette
 • HYDRIM M2 solución limpiadora 2 x 3,8 L
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SALA DE ESTERILIZACIÓN

D_CUBA ULTRASONIDOS MAR-6L
D_DEVICES

Ref. 54756 663,16 €   390 €  

Sinónimo de calidad y tecnología garantizada para tu clínica.D_Devices presenta D_Ultrasonic 
cleaning bath, una línea de dispositivos de limpieza por ultrasonidos que permite realizar de forma 
automática el proceso de lavado de los instrumentos para eliminación de suciedad, con bajo riesgo 
de contaminación y reduciendo el tiempo de trabajo. 

CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS 
NEW EUROSONIC 4D 3,5L DE CAPACIDAD
EURONDA

Ref. 87629 1.139,25 €   785 €  

La caja contiene: 1 Eurosonic 4D, una guía rápida, tapa gris indeformable con sistema antigoteo, cesta perforada en acero inoxidable NEW Eurosonic® 4D, con cesta agujereada y tapa. Capacidad 3,5 litros y 
tamaño 315 x 240 x 165 mm (LxHxP). Cesta Agujerada de Acero inoxidable para l2ba New Eurosonic 4D. Mejora la eficacia limpiadora de las ondas ultrasónicas gracias al efecto de rebote de las mismás.

Cubas ultrasonidos desinfección instrumental

CUBA DE LIMPIEZA POR ULTRASONIDOS 
HYGOSONIC 3L DE CAPACIDAD
DÜRR DENTAL

Ref. 88570 961,00 €   750 €  

Aparato de ultrasonidos con calefacción, concepto tecnológico moderno, volumen de cubeta: 2,75 
l. Ideal para la limpieza y la desinfección rápidas de instrumentos, herramientas, prótesis, etc. con la 
ayuda de los productos ID-/MD de Dürr Dental para una desinfección segura.
con la ayuda de los productos ID-/MD de Dürr Dental para una desinfección segura.
ar de forma automática el proceso de lavado de los instrumentos para eliminación de suciedad, con 
bajo riesgo de contaminación y reduciendo el tiempo de trabajo. 

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.
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SALA DE ESTERILIZACIÓN

INCUBADORA
AUTOMÁTICA ATTEST
3M

Ref. 38950 727,42 €  535,55 €

Incubadora automáticamente activa el vial para liberar el medio, 
haciéndolo más seguro y fácil de usar que otros sistemás. 14 viales 
de capacidad para satisfacer las necesidades de pequeñas y grandes 
oficinas.

INCUBADORA
AUTOMÁTICA
ENSURE + KIT INICIAL
SCICAN

Ref. 24603 374,82 €  291,12 €

Esta incubadora única permite monitorizar hasta 4 esterilizadoras a 
la vez, proporcionando resultados fáciles de leer que muestran si la 
esterilización se ha conseguido o no. Este sistema SEGURO satisface 
incluso  los requisitos reguladores internacionales más exigentes. 
Única en el mercado actual. 

INCUBADORA
AUTOMÁTICA OK TEST
MEDITEK

Ref. 19075 353,68 €  225 €

Dimensiones: 185 X 130 X 75 MM.
Tensión: 230 V - 50/60 Hz
Potencia: 45 KW
Peso: KG. 0,9

Incubadoras y via les indicadores biólogicos

INDICADOR BIOLÓGICO 
CONFIRM
CROSSTEX

Ref. 71022 10 u..  22,37 €  17 €

Ref. 71023 20 u..  42,11 €  32 €

Ref. 71024 100 u..  210,53 €  150 €

Confirm 24 ln-Office Biological Monitoring

Fácil de usar e interpretar. Lectura en sólo 24 horas.

Basta con procesar el indicador en un ciclo normal de esterilización 
con vapor. Activar el indicador, incubar y registrar la lectura. Si alguna 
espora sobrevive al proceso de esterilización, el medio indicador se 
volverá amarillo, lo que significa que la prueba ha fallado.

- Lectura final en solo 24 horas.

- Fácil de usar, fácil de leer resultados.

Los indicadores biológicos Confirm 24 pueden procesarse en la 
mayoría de incubadoras que pueden mantener un rango de tempera-
tura de incubadora de entre 55 y 60·c.

- Un vial de 24 horas NO PUEDE procesarse en una incubadora de 
menos tiempo.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.
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Desinfección de impresiones y protesis

SALA DE ESTERILIZACIÓN

CUBETA PARA LA DESINFECCIÓN DE IMPRESIONES 
HYGOJET
DÜRR

Ref. 02039 2.430,00 €  2.185 €

Para usar con MD 520, desinfección y limpieza fiables de impresiones y materiales protésicos, estabilidad dimensional 
segura, no abrasivo con el yeso. Cierre hermético de desinfección, previene infecciones cruzadas, evita malos olores.

PACK SYMPRO + NICLOCLEAN + UNIVERSAL
RENFERT

Ref. E13424 1.167,74 €  1.109,35 €

Aparato para limpieza de prótesis
Aparato de limpieza compacto de alto rendimiento, especialmente adecuado para prótesis, aparatos de ortodoncia 
y otras restauraciones dentales.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.
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SALA DE MÁQUINAS

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

Fi ltros Hepa compresores y aspiraciones

FILTRO ANTI-BACTERIANO HEPA 
H14 
CATTANI

Ref. 73056 280,60 €  185 €

Para compresores Cattani. Eficacia: 99.9999% para partículas
de 0.01 micras. Se coloca un filtro para cada columna de secado.

BACTERIA FILTER SECADOR 
COMPRESOR
DURR

Ref. 73071 176,00 €   150 €

El filtro bacteriológico de Dürr Dental retiene el 99,99 % de las 
partículas mayor que 0,22 μm.
El filtro bacteriológico ha sido probado por la Università di Camerino 
con eltest de virus PhiX174 en cuanto a la eficacia del filtro y ha 
confirmado una retención superior al 99,99 %.
El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.
Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

BIOFILTRO ASPIRACIÖN 
V/VS/VSA 300
DURR

Ref. 73066 COMPLETO  175,00 €   150 €
Ref. 73067 REPOSICIÓN   97,90 €   84 €

Filtro bacteriológico para el aire de salida para VS 250 S, V/VS/VSA 
300 S, Variosuc y PTS 120

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro bacteriológico en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración.
Los filtros bacteriológicos del aire de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la 
eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99 %. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.
Calidad del filtro HEPA-H13 según EN 1822-1:2009.

BIOFILTRO ASPIRACION 
V/VS/VSA 600
DURR

Ref. 73068 COMPLETO 1.440,00 €   1.224 €
Ref. 73069 REPOSICIÓN   768,00 €   645 €

Filtro de bacteriológico para aire de salida para V/VS 600 - V/VS 
1200 S, V 2400, PTS 200 y sistemas de aspiración clínicos V 6000, 
V 9000, V 12000, V 15000 y V 18000

FILTRO HEPA 14
PARA MOTORES DE ASPIRACIÓN 
CATTANI

Ref. 73058 605,00 €  495€ 

Los filtros HEPA con certificación para la clase H14 separan más del 99.995% de toda la materia fina suspendida y sólo tienen una permeabilidad 
del 0.005%. Esto significa que un filtro H14 tiene una separación 10 veces mayor que un filtro de H13 (99.97%). 
Los filtros H14 se pueden usar para filtrar virus.
Si bien los virus tienen un tamaño de 0.005 μm a 0.1 μm, viajan siempre asociados con otras partículas, como saliva, materia suspendida, polvo, 
polen etc. y forman conglomerados, llamados comúnmente gérmenes. Como regla, estos tienen un tamaño de 0,4 μm y 0,5 μm. La separación 
más confiable de gérmenes (conglomerados) se lleva a cabo mediante el uso de un filtro H14.
Caudal máximo: 90 m3/h (5-6 sillones).
Mantenimiento: cambio del cartucho interno cada 6 meses.
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Puri f icadores de Aire y Super fic ies mediante Ozono

Tratamiento de choque. ( Sin presencia de humános)

TRATAMIENTOS DE CHOQUE ZONAS COMUNES O GABINETES

CAÑÓN DE OZONO
NECEN

Ref. 89016 4.666,67 €  4.000€

50-500 m2. Desinfección localizada de ambientes y superficies sin 
presencia de personas durante su uso.

Tiempo de desinfección: 5min.

Es necesario que transcurran 15 minutos tras la desinfección para 
poder utilizar la sala en condiciones saludables.

CAÑÓN GENERADOR
DE OZONO 16000
NECEN

Ref. 89017 7.000,00 €  6.000 €

Generador de ozono con una cobertura de hasta 1000m2.

Genera 1600mg/hora de ozono.

Hemos incorporado la última tecnología en producción de ozono: 
la alta frecuencia. Gracias a este novedoso sistema de producción 
de ozono, podemos conseguir resultados notablemente superiores 
que con los sistemas que existían hasta ahora. Además, este nuevo 
sistema nos permite poder producir altas cantidades de ozono 
con equipos más pequeños. Al tener esta reducción de costes en 
nuestros equipos, lo aplicamos en el precio de venta del mismo, 
reduciendo considerablemente el precio final.

GENERADOR DE OZONO SMART 
PRO
VIDA10

Ref. 89486 575,00 €  490 €

Generador de ozono y de aniones

Con mando a distancia
• Generador de ozono: 600 mg/h
• Generador de aniones: 10 Mill/cm3

Consumo: 18 W
Área de Trabajo: 100 m2

Dimensiones (An. x Prof. x Al.) 405 x 125 x 240 mm
Peso del producto: 2,3 Kg
Ruido: 60 dB máx.
Fluido: 3.000 ml/h

Destruye bacterias, virus, microbios y hongos.
• Generador de aniones, las “vitaminas” del aire.
• Elimina olores sin dejar ningún tipo de fragancia
• Facilidad y conveniencia de uso.
• Pantalla táctil y control remoto
• Funciones de Intensidad y tiempo ajustable.
• Portabilidad para adecuarla a cualquier estancia.
• Sin mantenimiento,
• Sin instalación
• Sin filtros.
• Alta eficiencia y bajo coste. (a plena potencia solo 18W)

MANTENIMIENTO ANUAL  OZONO/
OSMOSIS
NECEN

Ref. 89018 350,00 €  285 €

MONTAJE OZONO/OSMOSIS
NECEN

Ref. 89019 125,00 €  99 €

Ref. 89016

Ref. 89486

Ref. 89017

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

Instalación incluida.
Mantenimiento anual no incluido.

i
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TRATAMIENTOS DE CHOQUE ZONAS COMUNES O GABINETES

Puri f icadores de Aire y Super fic ies mediante Biodesinfectantes

Tratamiento de choque. ( Sin presencia de humános).

NOCOSPRAY 2
OXY PHARM

Ref. 60178  2.350,00 €  2.115 €

Máquina de desinfección de superficie aérea para el tratamiento de salas de hasta 1000m3 sin 
presencia de personas durante su uso.

TEST DE DESINFECCION NOCOTEST
OXY PHARM

Ref. 60179  46,00 €  41,40 €

DESINFECTANTE NOCOLYSE NOCODOR
OXY PHARM

Ref. 60180  44,00 €  39,60 €

1 litro.

DESINFECTANTE NOCOLYSE NEUTRAL
OXY PHARM

Ref. 60181  29,50 €  26,55 €

1 litro.

DESINFECTANTE NOCOLYSE MENTA
OXY PHARM

Ref. 60182  31,50 €  28,35 €

1 litro.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.
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Puri f icadores de aire  mediante luz ultravioleta

TRATAMIENTOS DE CHOQUE ZONAS COMUNES O GABINETES

LUMINARIA VISION V MOOVI
ECLAIRE

Ref. 167645 780,00 €  678,60€

La radiación UV-C tiene un efecto fotolítico en el ADN, de los microorganismos como bacterias, 
mohos, levaduras y virus de manera que no puede replicarse. El efecto purificador se obtiene 
con longitudes de onda inferiores a 320 nm, con la máxima eficacia a 260 nm. Nuestras lámparas 
germicidas emiten luz a 254 nm, alrededor del 85% de efectividad máxima, y están libres de 
ozono.

Potencia: 2 x 55w.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

UV-C Light

Germicidal lamps
UV-C radiation has a photolytic effect on DNA, 
microorganisms such as bacteria, moulds, yeasts and virus
cannot replicate. The purifi  cation effect is obtained with 
wavelengths below 320 nm, with maximum effectiveness
at 260 nm. Our germicidal lamps emit light at 254 nm, 
about 85% of maximum effectiveness, and are ozone-free.

Functions
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General elimination of bacteria
Deactivation of escherichia coli
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• Hospitals
• Doctors’ practices
• Clean rooms
• Offi ces with or without air-conditioning systems
• Storage rooms
• Food processing
• Rooms with frequent public access
• Animal stalls

IP20

èclairé
30020 Gruaro (VE) Italy +39 0421 760100 +39 0421 760225 info@eclaire.it www.eclaire.it

CYCLE OF 
PURIFICATION

Ignition at 1 minute 
from START

Duration: 30 minutes  

MOTION DETECTOR

If you enter the 
room, the UV cycle 

is temporarily 
interrupted 

CONNECTION

The appliance is 
equipped with an 

exit cable 3 m long 

Moovi UV

Models MOOVI UV

Body Steel sheet body (10/10) painted with black polyester powders matt fi nishing 
(RAL 9005).

Wiring CEL version with electronic ballast EEI=A2, 230V 50Hz, heat ignition, power 
factor 0,98.

Luminous source Luminous source FC-L compact fl uorescent lamp, UV-C lamp with wavelength 
254 nm, lamp coupling 2G11.

Power 2 x 55W

Dimensions [mm] A: 300 B: 170 H: 670

Suitable for a room of Up to 25 m2

Luminaire in conformity with EN 60598
EN 55015, EN 61000
EN 60529

electric security 
electromagnetic compatibility
protection degree

We recommend the use of the appliance in the absence of people inside the room

UVC TUBES are classifi ed according IEC/EN 62471 (photo biological risk): Risk Group 3.
The radiation from this UVC lamps poses a health risk.
Lighting fi ttings with UV lamps are specially designed for disinfection of the air in rooms not occupied 
by people. Indeed, the refl ections of the ceiling and walls, and the presence of  free radiation produced 
by the appliances can cause propagation of ultraviolet waves that cause conjunctivitis and erythema. It 
is necessaryto protect skin and eyes against direct exposure, wearing suitable protective clothing.
UVC lamps are not be used for General Lighting application.

Purifi cation of 
the environment
Ultraviolet (UV) purifi cation is a very effective method to 
get rid of biological pollutants such as bacteria, viruses and 
fungal spores living in our environment. Lighting fi ttings 
with UV germicidal lamps are very effi cient.
To ensure a better result the UV tube is not covered.
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Germicidal lamps
UV-C radiation has a photolytic effect on DNA, 
microorganisms such as bacteria, moulds, yeasts and virus
cannot replicate. The purifi  cation effect is obtained with 
wavelengths below 320 nm, with maximum effectiveness
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by people. Indeed, the refl ections of the ceiling and walls, and the presence of  free radiation produced 
by the appliances can cause propagation of ultraviolet waves that cause conjunctivitis and erythema. It 
is necessaryto protect skin and eyes against direct exposure, wearing suitable protective clothing.
UVC lamps are not be used for General Lighting application.

Purifi cation of 
the environment
Ultraviolet (UV) purifi cation is a very effective method to 
get rid of biological pollutants such as bacteria, viruses and 
fungal spores living in our environment. Lighting fi ttings 
with UV germicidal lamps are very effi cient.
To ensure a better result the UV tube is not covered.



25*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

WALUD 
HYGIENIO

Ref. 73048 4.900,00 €  4.280€

Autonomía: Solución desinfectante 60 minutos / 1000 m2

Rendimiento (en 1 hora):

· 10000 m2 de superficie tratada

· 2 litros de solución desinfectante.

DESINFECTANTE ADAMTIUM PLUS PARA B1.N1. 
HYGIENIO

Ref. 73049 12,82 €  10,90€

Desinfectante concentrado descontaminante. Preparado de síntesis para la 
desinfección con acción esterilizante, dirigido a la descontaminación total de 
instrumentos y superfícies quirúrgicas y médicas.

Solución bactericida, virucida, fungicida, micobactericida y esporicida.

TRATAMIENTOS DE CHOQUE ZONAS COMUNES O GABINETES

Puri f icadores de super fic ie mediante vapor seco

Consumo eléctrico 1.700 W.
Capacidad  tanque agua 2,0 lt.
Capacidad tanque líquido desinf. 2,0 lt.
Tubo flexible eyector 2.500 mm.
Medidas 355 x 485 x 935 mm.
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ACOPLAMIENTO VELOCE ANDANTE 
MULTIFLEX PARA MANGUERAS MIDWEST
VELOCE

Ref. 21983 Con luz  310,71 €  158 €

CABEZA DE CONTRA-ÁNGULO 1:1
VELOCE ANDANTE
VELOCE

Ref. 97462 1:1  337,50 €  177 €
Ref. 97463 2:1  337,50 €  177 €

CONTRA-ÁNGULO ANILLO AZUL 1:1
VELOCE ANDANTE
VELOCE

Ref. 21982 Con luz 632,14 €  351 €
Ref. 21981 Sin luz  525,00 €  262 €

TURBINA VELOCE ANDANTE 
CONEXIÓN MULTIFLEX 21W
CABEZAL ESTÁNDAR
VELOCE

Ref. 21979 Con luz 632,14 €  362 €
Ref. 21978 Sin luz  525,00 €  238 €

ROTATORIO

Ref. 97462

Ref. E7878

Ref. 97463

KIT ROTATORIO VELOCE ANDANTE
VELOCE

Ref. E7878 1.575,00 €   930 €
 
Características: Los instrumentos Veloce andante ha sido un hito 
en lo que respecta a las turbinas de alta velocidad. La calidad pre-
mium a un precio justo le brinda el mejor valor posible en com-
paración con sus competidores. Los componentes de la más alta 
calidad, como los rodamientos de bolas de cerámica y nuestro 
mecanismo de sujeción duradero, hacen de las Veloce Andante la 
opción conveniente y el estándar de los dentistas de hoy.

Contenido: turbina con luz Veloce Andante. Acoplamiento tipo 
multiflex Veloce Andante. Contra-ángulo con luz transmisión 1:1 
Veloce Andante.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

Llévate de regalo 1 instrumento Veloce por la compra de 10 instrumentos. 
(Regalo del más económico en caso de elegir varias referencias distintas)



27*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

ROTATORIO

TURBINA BORA LK METALINE CONEXIÓN MULTIFLEX
BIEN-AIR

Ref. 95012 Con luz  1.183,51 €  525 €

TURBINA BORA L CONEXIÓN UNIFIX
BIEN-AIR

Ref. 95014 Con luz  961,79 €  433 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 L
BIEN-AIR

Ref. 95207 Con luz  1.138,36 €  639 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 
S-MAX M95
NSK

Ref. 18313 Sin luz 827,93 €  499 € comprando 2 u. 399,50€

TURBINA S-MAX M900KL (CONECTOR KAVO)
NSK

Ref. 70408 Con luz  949,54 €  479 € comprando 2 u. 399,50€

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR ANILLO ROJO 1:5 
S-MAX M95L
NSK

Ref. 18310 Sin luz  1.095,66 €  790 €  comprando 2 u. 499,50€

TURBINA S-MAX M900L (CONECTOR NSK)
NSK

Ref. 70407 Con luz  846,55 €  479 € comprando 2 u. 374,50 €
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ROTATORIO

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR 
ANILLO ROJO 1:5 SYNEA FUSION WG-99 LT
W&H

Ref. 56261 Con luz  1.066,00 €  705 €

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR 
ANILLO ROJO 1:5 SYNEA FUSION WG-99A
W&H

Ref. 89846 Sin luz  806,00 €  489 €

TURBINA SYNEA FUSION TG98L
+ ROTOQUICK RQ24
W&H

Ref. 89917 Con luz  1.122,53 €  668 €

TURBINA ALEGRA TE-95  
RM MIDWEST

W&H

Ref. 55000 439,00 €  240 €
Spray simple, botón de presión, máx 16 W, diámetro del cabezal Ø 
12 2 mm, para fresas FG de Ø 1 6 mm.

CONTRA-ÁNGULO MULTIPLICADOR
ANILLO ROJO 1:5 EXPERTMATIC LUX 
E25 L

KAVO DENTAL

Ref. 94130 Con luz 1.311,00 €  840 €

TURBINA MASTERTORQUE 
M9000L CONEXIÓN MULTIFLEX

KAVO DENTAL

Ref. 94216 Con luz 1.598,00 €  990 €

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.
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SKUDO BARRERA 
PROTECTORA DEL 
AEROSOL

TECNO MED

Ref. 186562 690,00 €  530 €

La barrera invisible contra los aerosoles. Cómo vencer el 
alto factor contaminante del bio-aerosol producido por la 
instrumentación dinámica. Las recientes recomendaciones sobre 
el riesgo de transmisión del Covid-19, que incorporan las llamadas 
“precauciones estándar”, sugieren que deben adoptarse las 
medidas de precaución más eficaces en materia de protección de 
los aerosoles (con un alto efecto contaminante). Además, sugieren 
reforzar las medidas de protección con dispositivos específicos.
Tecnomed Italia responde a estos problemas con SKUDO: una 
solución práctica, única, ergonómica y efectiva para lograr la 
máxima barrera de protección contra los aerosoles.
SKUDO se aplica fácilmente en cada reposacabezas; sólo tienes 
que quitarlo del asiento y luego reposicionarlo después de 
“enhebrarlo” en el presente ojal en el apoyo de SKUDO.

TOTEM MY 
SAFETY ZONE PRO

TECNO MED

Ref. 186550 298,00 €  230 €

Características
- Dispensador de bolsas de rasgado con 
soporte para rollos
- El dispensador de guantes, máscaras y 
zapatos...
- Compartimiento del dispensador de desinfectante de manos 
automático
- Compartimiento de residuos con soporte de bolsa de metal
- Enlace para el archivo digital de la exploración del paciente
- Dimensiones 510x470x1440mm (lxpxh)
- Dimensiones del embalaje 800 x1200x 400 mm (lxpxh)
- Se suministra desmontado con el kit de montaje
- Tiempo de montaje: 5 minutos.

TOTEM MY SAFETY ZONE

TECNO MED

Ref. 186551 Blanco 350,00 €  268 €
Ref. 186552 Negro 350,00 €  268 €
Ref. 186553 Gris 350,00 €  268 €
Ref. 186555 Madera clara 422,00 €  324 €
Ref. 186554 Madera oscura 422,00 €  324 €

My Safety Zone es la solución más fácil y efectiva para garantizar la disponibilidad de protección personal
equipo (PPE) en cualquier momento y en cualquier tipo de espacio como tiendas, oficinas o salas de espera. Hecho en melamina, está 
disponible en 5 colores: blanco, negro, gris, haya y nogal.

STERILIZADOR 
UVC PARA SMARTPHONES

TECNO MED

Ref. 186561 88,00 €  68 €

En cumplimiento de las directrices y recomendaciones “REGLAS 
COVID-2019 PARA LA ACTIVIDAD DENTAL”, los pacientes, los 
dentistas y los operadores deben dejar los teléfonos móviles fuera 
del área clínica o poner dentro de bolsas previamente envueltas.
Una recomendación que podría ser difícil de aplicar para las nece-
sidades de disponibilidad por parte de algunos pacientes o por el 
personal dental.
Un problema que Tecnomed Italia resuelve con el UV Smart.

Características
- Esterilizador UVC para teléfonos inteligentes.
- Recargable a través de un puerto USB externo 5V 1A.
- Puerto usb interno para recargar el smartphone.
- Se requiere tiempo de acción: 10 minutos.
- Matanza microbiológica 99%.
- Longitud de onda 254 nm.
- Recargable a través del puerto USB 5V 1A.
- Dimensión interna 180x98x22 mm.
- Peso 300g.

DISPENSADOR 
DE DESINFECTANTE

TECNO MED

Ref. 186556 70,00 €  49 €

El sistema especial de dispensación que convierte el líquido en 
espuma reduciendo
desperdicio en un 50%. El desinfectante de espuma es muy suave y 
se extiende mejor en las manos asegurando una higiene óptima.
Está provisto de tecnología de sensores infrarrojos (distancia de 
detección de las manos de 0-5 cm) con un tiempo de dispensación 
ultrarrápido de sólo 0,25 segundos.

Características
- Sensor de infrarrojos.
- Dimensiones: 73x73x190mm (lxpxh).
- Baterías 4x1,5 V tipo AA excluidas.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

NOVEDADES

Características
- Dispensador de guantes y máscaras
- Compartimiento del dispensador de desinfectante de manos 
automático.
- Compartimiento de residuos con soporte de bolsa de metal.

- Dimensiones 500x500x1000 mm (lxpxh).
- Dimensiones del embalaje 600x500xh300 mm (lxpxh).
- Se suministra desmontado con el kit de montaje.
- Tiempo de montaje: 15 minutos.
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NOVEDADES

ESTERILIZADOR AIRE ELITE 150 3*55W
RHODE

Ref. 45789 Pared 1.390,00 €  1.099 €
Ref. 45790 Suelo 1.490,00 €  1.199 €

Eficiencia : superficie 40 m2.
Capacidad de ventiladores 145 m3/h.
Con los esterilizadores de flujo de función única RHODE UVC, la desinfección del aire tiene lugar en 
una cámara cerrada que evita que la luz penetre fuera de la cubierta. Gracias a la altísima potencia 
de sus radiadores, RHODE UVC destruye todos los microorganismos del aire.
Durante el funcionamiento del esterilizador RHODE UVC, no hay exposición de las personas que 
permanecen en la habitación al impacto de los UVC emitidos.nątrz.

Power: 230 V / 50 Hz.
Tipo de radiador: PHILIPS TUV
Vida útil del fluorescente: 9.000 h / min. 1 año.
Clase de seguridad: IP 20.
Nivel de ruido: 40 dBA.
Período de garantía: 24 meses.
Marcadores de radiadores: “W” - interno.

MODULO CONTROL TEMPERATUR BRAND IC
BRAND

Ref. 73073 Pared 2.790,00 €  2.372 €
Ref. 73075 Suelo 2.990,00 €  2.199 €
Ref. 73074 Mesa 2.890,00 €  2.199 €

El módulo de control de acceso con reconocimiento facial y medición de la temperatura, realiza 
controles de acceso sin contacto y mide la temperatura de los empleados o visitantes para brindar 
mayor seguridad a las empresas e instituciones.
El reconocimiento facial completa la identificación del personal rápidamente y mide la temperatura con 
termómetro infrarrojo, la medición sin contacto garantiza la seguridad del personal de primera línea y 
reduce en gran medida el riesgo de contagio.
Protege a tus empleados y visitas. Con el módulo de control de acceso, podrás gestionar cada acceso a 
tu oficina, negocio o área restringida, a la vez que proteges a tus empleados y visitas.
Adapta la solución a tus instalaciones. Disponible para montaje en pared, mesa o totem, para adaptarse 
a cualquier espacio.

Contenido: 
Pantalla LCD IPS de 8 pulgadas.
Reconocimiento facial.
Medición de temperatura sin contacto.
Advertencia de temperatura alta.
Memoria de hasta 30000 rostros.
Disponibles tres modos de instalación.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.
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NOVEDADES

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

NOVEDADES

FILTROS MGF
MGF

MGF ofrece una gama completa de filtros de aire HEPA para el trata-
miento del aire de desecho que viene de los sistemas de succión.
Estos filtros pueden ser adaptados a cada de succión disponibles en el 
mercado, son fáciles de instalar y tener un mantenimiento simple.
El nivel de filtración es HEPA 14, con una eficiencia del 99,99% de las 
bacterias.
Pueden instalarse como filtros terminales o integrado en la tubería de 
aire de desecho existente (conectando la entrada de aire de desecho 
y la salida de aire residual).
Los filtros HEPA 14 también están disponibles en combinación con 
filtros de carbón activado para las bacterias y el olor.

Los compresores del MGF con secador de aire están equipados con 
un sistema de filtración de conformidad con ISO 7494-2015, que 
proporciona un sistema de filtración de hasta 0,01 micrones. El man-
tenimiento regular del sistema de filtración (sustitución periódica del 
cartuchos) ya proporciona una alta calidad de aire comprimido (0,01 
micrones). Esta eficiencia puede ser incluso mejorada con la instala-
ción del MGF estéril.

STERILE FILTER 0015
MGF

Ref. 36842 Filtro 305,00 €  260 €
Ref. 36843 Cartucho 160,00 €  136 €

STERILE FILTER 0025
MGF

Ref. 36844 Filtro 360,00 €  306 €
Ref. 36845 Cartucho 210,00 €  180 €

STERILE FILTER 0035
MGF

Ref. 36846 Filtro 495,00 €  422 €
Ref. 36847 Cartucho 250,00 €  214 €

FILTRO A HEPA14 G1 HYBRI/ASPIR 1,1S,2,3.
MGF

Ref. 36830 Filtro 248,00 €  212 €
Ref. 36831 Cartucho 115,00 €     98 €
Filtros estándar con elemento HEPA 14.

FILTRO A HEPA14 G2 HYBRID5-ASPIR 4.
MGF

Ref. 36832 Filtro 320,00 €  272 €
Ref. 36833 Cartucho 132,00 €  114 €
Filtros estándar con elemento HEPA 14.

FILTRO B HEPA14 G1 HYBRI/ASPIR 1,1S,2,3.
MGF

Ref. 36836 Filtro 585,00 €  498 €
Ref. 36837 Cartucho 360,00 €  306 €
Filtros compuestos por elementos HEPA 14 y elemento de carbón 
activado.

FILTRO B HEPA14 G2 HYBRID5-ASPIR 4.
MGF

Ref. 36838 Filtro 845,00 €  720 €
Ref. 36839 Cartucho 550,00 €  468 €
Filtros compuestos por elementos HEPA 14 y elemento de carbón 
activado.

FILTRO A HEPA14 G4 2* HYBRD5 Ó 3 HYBRID5
MGF

Ref. 36834 Filtro 990,00 €  842 €
Ref. 36835 Cartucho 142,00 €  122 €
Filtros estándar con elemento HEPA 14.

FILTRO B HEPA14 G4 2* HYBRD5 Ó 3 HYBRID5
MGF

Ref. 36840 Filtro    1.350,00 €  1.148 €
Ref. 36841 Cartucho 690,00 €  588 €
Filtros compuestos por elementos HEPA 14 y elemento de carbón 
activado.

*Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

Financia todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€*. Más información en el 900 39 39 39.

Ref. 36842 Ref. 36830/36832/36834/36836/36838/ 36840

Ref. 36831/36833/36835/36837/36839/ 36841

Ref. 36844/36846

Ref. 36843/36845/36847
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