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Eco-Jet 1 
Spray
Ref.: 1040745

Eco-Jet 1 - Desinfección total

10,48 €/u.

Eco-Jet 1 
Toallitas
Ref.: 1040771

8,32 €/u.

Eco-Jet 1
Refill (5 l.)
Ref.: 1040764

94,45 €/u.

160
toallitas 

Caja 4 u. de 500 ml Caja 6 u. de 160 toallitas 1 tanque de 5 litros

Eco-Jet 1 de Cattani es una potente solución desinfectante de alto nivel lista para usar.

Esta solución elimina rápidamente y de manera eficaz la suciedad a la vez que desinfecta.  

Disponible en tres formatos diferentes: spray, toallitas y refill (tanque de 5l).  

De amplio espectro de acción, testado según las siguientes normativas:  

• EN 13697 - Bactericida, fungicida y levuricida. 

• EN 14348 - Actividad micobactericida incluyendo instrumental. 

• EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo virus envueltos como SARS y COVID-19) 

• Skin Patch Test: No irritante. 

Contiene menos del 10% de alcohol y es indicado para todos los tapizados de los sillones.
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Antiespumógeno
desinfectante
Ref.: 1040826

 Pastillas antiespumógenas desinfectantes 
para el correcto funcionamiento de todas las 
aspiraciones dentales. 

Evita la contaminación cruzada durante todo el día. 
 
Espectro de acción: 
• EN 13727 - Actividad bactericida .
• EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida .
 
Fundamental para evitar que pase espuma 
a los motores, creando averías después de 
tiempos de inactividad prolongados.

1 caja con 10 contenedores con 50 
tabletas cada uno.
32,60 €/contenedor – 0,65 €/pastilla

50 tabletas
(Caja 10 u.)32,60 €/u.

Aqua Plus
Ref.: 1060942

Desinfectante para el sistema  
hídrico del sillón. 

Evita la formación de biofilm, elimina bacteria, 
legionela y algas. 

Espectro de acción: 

• EN 13623 - Actividad bactericida contra la 
legionela .

• EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.
• EN 13727 - Actividad bactericida. 
• EN 14348 - Actividad micobactericida 

incluyendo instrumental .

Es inocuo sobre todos los materiales del sillón 
dental. No oxida.

500 ml. por bote.
(Caja con 4 botes)13,50€/u.

Desinfección y mantenimiento
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Dispositivo médico IIa.
EN 13624 - Actividad fungicida o levuricida.
EN 13727 - Actividad bactericida.
EN 14561 - Actiidad bactericida para instru-

mental.
EN 14562 - Actividad funguicida o levuricida 

para instrumental.
EN 14563 - Actividad micobactericida o  

tuberculicida para instrumental.
EN 14476 - Actividad viricida (incluyendo 

COVID-19)

Llene Pulse Cleaner con 2.5
litros de agua templada/caliente.
Para mejor resultado, NO use
agua fría

Sigua apretando hasta alcanzar
10ml (solución sanitizante) o
20ml (solución desinfectante)

Cada línea dentro de Pulse
Cleaner es 1l, por lo tanto llene
hasta la mitad de tercera línea
(2.5 litros)

Remover el tapón rojo y verter
Puli-Jet en Pulse Cleaner,
cuidando que no salga más
liquido del necesario.

Apriete la botella delicadamente
para forzar el liquido dentro del
dosificador.

Aspire la solución conectando las cá-
nulas del sillón a los adaptadores de 
Pulse Cleaner. No enjuague al final de 
la operación! Use el liquido sobrante 
para la escupidera.

Bote de 1 l.

(Caja 4 botes)

1 litro cunde 125 l. Puli-Jet Plus New
Ref.: 1060900

Detergente de alto poder 
desinfectante para aspiraciones 
dentales. Desincrustante y con 
antical.

29,5 €/u.
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Kit desinfección 
Magnolia
Ref.: Kitmagnolia

4 x Puli-Jet Plus New

1 botella de Eco-Jet Spray

1 bote de Eco-Jet Toallitas

1 caja Antiespumogenos150 €

Pulse Cleaner
Ref.: 1040720

50 €

Recipiente para limpieza y desinfección 
de la aspiración.

Compuesto por:

Ahorre un 10%

Añada el “kit desinfección Magnolia”
a su nueva aspiración y obtenga
1 año más de garantía
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Aspiración extraoral 

Aspi-Laser Steril
Ref.: ASPILASER

Aspiración extraoral con filtro 
HEPA H14 y carbones activos

Características: 

Motor de aspiración Uni-Jet 75 1AC

Potencia: 0,4kW – 3,7A

Caudal de aspiración: 150 m3/h

Velocidad del flujo con boca de 25mm: 45 m/s

Presión máxima: 150 mbar

Numero de terminaciones de serie: 2

Nivel de filtración HEPA según EN1822: H14

Carbones activos: sí

Tratamiento químico antibacteriano: sí

Nivel sonoro: 58 db con boca abierta

Aspi-Laser Steril es una aspiración para uso 

odontológico, diseñada para interceptar todo el 

aerosol generado durante las practicas dentales, 

la nebulización de las piezas de mano, la neblina, 

todas las partículas de agua y saliva, los vapores 

de mercurio derivados de la remoción de amalga-

ma y los potenciales contaminantes presentes en 

la respiración del paciente.

1.990 €

Incluye un bote 
de Eco-Jet Spray
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Aspi-Laser incluye de serie dos terminaciones 
diferentes para el brazo articulado, estudiadas y 
diseñadas para maximizar el resultado en todas 
las situaciones.

La campana

Para proteger a quien 
está trabajando sin ayuda 
de otra persona, por 
ejemplo en la profilaxis, 
ponemos la campana 
encima de la boca del 
paciente y trabajamos 
con las manos debajo, al 
resguardo de eventuales 
salpicaduras.

El terminal
de 25mm

Para conseguir la máxima 
depresión. Recomenda-
do para spray y aerosol 
generados con el uso 
de turbinas. Solo con 
Aspi-Laser tenemos esta 
opción, gracias al diseño 
único de la terminación y 
la potencia del motor.
Acercamos el terminal a 
pocos cm de la boca del 
paciente y la cánula aspira 
el spray con máxima efi-
cacia.
Es posible usar esta 
terminación también para 
practicas sin mucho spray, 
para evitar la contamina-
ción del paciente.

El filtro
HEPA H14

Gracias a su filtro HEPA 
H14 con carbones ac-
tivos, con tratamiento 
químico antibacteriano, 
se reduce grandemente el 
riesgo de contaminación 
debido a la dispersión en 
ambiente del aerosol.
Los carbones activos 
neutralizan los malos 
olores

Mantenimiento anual:
sustitución del cartucho 
filtro 1 vez al año.



Sistemas de aspiración
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Aspi-Jet 6
Ref.: 1010010

Equipo autónomo para 
profilaxis, periodoncia 
y endodoncia.

Características: 

Móvil, con ruedas.

Motor de inducción.

Potencia 0.4 kW - 3,1 A.

Caudal máximo: 1250 L/ min.

Presión máxima de servicio en modo continuado 

1300 mm H2O.

Nivel sonoro 65 dB.

Vaciado manual de vaso.

Capacidad del vaso 4 litros.

Dimensiones: 500mm x 350mm x 760mm.

Autónomo, no precisa instalación de ningún tipo.

Ruedas que permiten su traslado fácilmente.

Se adapta a cualquier gabinete o quirófano.

Muy útil como aspiración auxiliar.

2.390 €
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Kits de mantenimiento para COMPRESORES

Kit ANUAL
Compresor AC100
Ref.: KIT1AC100

Contenido:
2 x Ref.:1168563

Kit QUINQUENAL
Compresor AC100
Ref.: KIT5AC100

Contenido:
2 x Ref.: 1168563
1 x Ref.: 1189146
2 x Ref.: 10GELSIL

Kit QUINQUENAL
Compresor AC200
Ref.: KIT5AC200

Contenido:
3 x Ref.: 1168563
1 x Ref.: 1189146
2 x Ref.: 10GELSIL

Kit QUINQUENAL
Compresor AC300
Ref.: KIT5AC300

Contenido:
4 x Ref.: 1168563
1 x Ref.: 1189146
2 x Ref.: 10GELSIL

Kit ANUAL
Compresor AC200
Ref.: KIT1AC200

Contenido:
3 x Ref.:1168563

Kit ANUAL
Compresor AC300
Ref.: KIT1AC300

Contenido:
4 x Ref.:1168563

Kit de mantenimiento anual

Para el cambio de filtros (uno para cada cilindro y uno para el secador)

Kit quinquenal

Para cambio de filtros, regeneración del secador y cambio del condensador de arranque.

38 €

135€ 160€ 185€

57€ 76€
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Kits de mantenimiento para ASPIRACIÓNES

Contenido:
1 x Ref.: 1201547
1 x Ref.: 1043132
1 x Ref.: 1041390

Contenido:
1 x Ref.: 1043133
1 x Ref.: 1240317
1 x Ref.: 1040880

Contenido:
1 x Ref.: 1201544
1 x Ref.: 1043135
1 x Ref.: 1041422

Kit 10.000 h.
Micro Smart
Ref: KIT10HMS

Contenido:

1 x Ref.: 1167667, 1 x Ref.: 1168310

1 x Ref.: 1168329, 1 x Ref.: 1201547

2 x Ref.: 1208112, 1 x Ref.: 1215816

4 x Ref.: 1219635, 2 x Ref.: 1219692

1 x Ref.: 1240809

Kit 10.000 h.
Turbo Jet 1
(Sin ISO 4)
Ref: KIT10HTJ1

Contenido:
1 x Ref.: 1168329, 1 x Ref.: 1168325

1 x Ref.: 1167622, 2 x Ref.: 1219690

2 x Ref.: 1169346, 2 x Ref.: 1189101

1 x Ref.: 1041152

Kits de mantenimiento anual para aspiraciones con separación de amalgama.
Incluyen un filtro de entrada de aspiración, un contenedor de amalgama y tubos para las 
conexiones de la centrifuga al separador de amalgama.

Kit de mantenimiento completo para máquinas con 10.000h de trabajo.
Contiene rodamientos y su arandela/retén, silenciador interno y junta para el motor Uni-Jet; 

membrana de recirculación, válvula antirretorno del desagüe ensamblada y filtro de aspiración.

100€65€

180 €230€ 195 €

105€

Kit ANUAL
Micro Smart
Micro Smart CUBE
Ref: 1041196

Kit ANUAL
Turbo Jet 1
Ref: KIT1TJ1

Kit ANUAL
Turbo Smart
Turbo Smart CUBE
Ref: 1041192

Kit 10.000 h.
Turbo Smart
Ref: KIT10HTS

Contenido:

1 x Ref.: 1167667, 1 x Ref.: 1168309,

1 x Ref.: 1168328, 1 x Ref.: 1201544,

2 x Ref.: 1208112, 1 x Ref.: 1215816,

4 x Ref.: 1219635, 2 x Ref.: 1219690,

1 x Ref.: 1240808,



Partículas pequeñas
Virus (0,01 - 1,0 μm)

Partículas medianas
0,3 μm

Partículas grandes
Bacterias (0,6-1,0 μm)
Conglomerados de virus (0,4-0,5 μm)

0,3 micras

Difusión

E
fi

ci
en

ci
a

Intercepción
impacto y difusión

Intercepción
e impacto

Filtros de alta eficiencia regulados por la normativa ISO 1822.

Los filtros Cattani tienen efectividad H14, 10 veces más efec-

tivos que un filtro H13 y 10.000 veces más que una mascarilla 

N95 FFP2.

Su nivel de filtración minimo es del 99,995%. Todas las partícu-

las más grandes o más pequeñas de 0.3 micras serán filtradas 

con una eficiencia aun mayor.

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI

Filtro HEPA H14 AC
Ref.: 1168523

Filtro especial que sustituye el filtro standard instalado en la 
parte superior del secador.

Es necesario un filtro por cada compresor AC-100, AC-200 y 
AC-300; dos filtros en el caso de AC-400 y AC-600.

Su capacidad de filtrado asegura aire sin contaminación dentro 

del tanque y en el instrumental de la clínica.

Se remplaza una vez al año.

Eficacia del 99,995% según normativa EN1822

185 €

Virus
(0,01-1,0 µm) 

Conglomerados 
de virus
(0,4-0,5 µm)

Bacterias
(0,6-1,0 µm) 

Partículas de 
polvo finas
(0,1-10 µm) 

Polen
(10-100 µm) 
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www.incotrading.net/es/
download/HEPA.mp4

http://www.incotrading.net/es/download/HEPA.mp4


Filtro HEPA H14 C1
Ref.: 1042010

Filtro HEPA H14 con carbones activos para  
Uni-Jet 75, Turbo Jet 1 y Turbo Jet 2.

Se conecta al tubo de salida de aire expulsado.

Mantenimiento: remplazo del filtro completo una 
vez al año.

Filtros antibacterianos HEPA H14 - CATTANI
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270 €

Filtro HEPA H14 C6 
Ref.: 1042090

Filtro HEPA H14 con carbones activos y un  
tratamiento químico antibacteriano.

Elimina la contaminación y los malos olores.

Para una o más aspiraciones hasta 6 sillones.

Mantenimiento: sustitución del cartucho filtrante 1 
o 2 veces al año.

495 €

Cartucho HEPA H14 C6
Ref.: 1160540

Para el mantenimiento del filtro HEPA H14 de aspira-
ción. Se remplaza cada 6-12 meses.

El cartucho usado se puede esterilizar en autoclave a 
134º antes de desechar, para máxima seguridad.

175 €



Protección

Vision Protex
Visera protectora
Ref.: PPMCT1

Plegable, transparente y antivaho 

con ventilación regulable.

También se puede usar con sus 

propias lupas de aumento.

Certificado EN166.

169€
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Protección
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Protector 
facial

42 €

• Banda elástica ajustable.

• Pantalla de acetato antivaho termoformado.

• No crea distorsión.

• No crea fatiga visual durante un uso continuado.

• Protege de impactos y Rayos UV.

• No hay distorsión de los colores.

• Certificado según EN 166 para gotas y salpicaduras.

• Pantalla de reemplazo disponible.

• MARCADO U 1 S N - EN1 6 6 3 3 CE.

Ref.: 701020000
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Autoclaves y termodesinfectadoras

17 litros
Ref.: M7A520000

22 litros
Ref.: M7A560000

28 litros
Ref.: M7A530000

3.390€ 3.990€ 4.490€

3.340€ 3.790€ 4.390€

Autoclave clase B     

B Classic

Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm. 

•   Nuevo diseño, nuevas prestaciones

•  Ahora con bomba de vacio más potente

• Disponible con tres volúmenes y seis posibilidades 
de carga del agua diferentes.

• Simplifica el trabajo del operador.

• Ciclos personalizados y arranque diferido.

• Trazabilidad simplificada.

• Wifi inegrada para conexión con la nube.



Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm. 

28 litros
Ref.: M7A570000

22 litros
Ref.: M7A550000

Autoclave clase B     

B Futura
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17 litros
Ref.: M7A540000

• Facilidad de uso.

• Arranque diferido.

• Wifi inegrada para conexión con la nube.

• Ciclos personalizados.

• Código de identificación del operador.

Nuevo diseño
Nuevas prestaciones

Funciona 
con agua
del grifo

4.190€ 4.490€ 5.390€

4.090€ 4.440€ 5.350€



Todos los modelos conservan las mismas dimensiones externas: (AxHxP) 480 x 500 x 600 mm. 

28 litros
Ref.: 7A242000

22 litros
Ref.: 7A241000

17 litros
Ref.: 7A240000
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Autoclave clase B     

Supreme
• Facilidad de uso con video tutoriales.

• Wifi inegrada para conexión con la nube.

• Licencia anual de Di.V.A. (Digital Virtual Assistant)  

incluido. Monitoriza el uso de su equipo para optimizar 

y mejorar su rendimiento.

• Incluye MyTrace, el programa de trazabilidad Mocom

Funciona 
con agua
del grifo

5 litros =
50 ciclos

4.990€ 5.990€ 6.890€

4.890€ 5.390€ 6.690€
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Equipamiento de serie:

• Puerto USB

• Puerto ethernet (RJ 45)

• 2 cestos portainstrumentos

• 1 cestillo portafresas.

• Kit de conexión hídrica

• Filtro HEPA

Información técnica:

• Potencia nominal: 2300 W.
• Dimensiones externas (AxHxP) 

470 x 430 x 500 mm.
• Peso Neto: 37 kg.
• Capacidad déposito de deter-

gente: 0.7 litros (autonomia 
hasta 12 ciclos).

• Dimensiones de la cuba: 8 l.
• Consumo agua máximo
 (por ciclo) 15 litros.
• Carga máxima: 2 kg.

Tethys
H10 PLUS
Ref.: M7E200300

El primer 
dispositivo de 
desinfección híbrida 
de Mocom

Descontaminación

Lavado con ultrasonidos

Desinfección térmica

Secado con aire caliente forzado

1

2

3

4

4.290€

3.990€

Incluye 4 botes de detergente 

Tethyclean
Ref.: 97190044

Duración aprox: 
3 meses
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MyTrace
Ref.: 7D200022

MyTrace es el software de 

trazabilidad Mocom que 

permite asociar un set de 

instrumentos esterilizados 

con el paciente a través 

del código de barras. Una 

herramienta irremplazable 

para completar el proceso 

de esterilización y 

asegurar protección legal al 

odontólogo.

Impresora Standard
Ref.: M7D200012

Kit de trazabilidad
Ref.: KITMYTRACE

Para imprimir informes en papel térmico 
o etiquetas (en la última generación de 
autoclaves Mocom).

Compuesto por impresora standard y 
scanner laser de código de barras de grado 
médico. Con Supreme y MyTrace de serie, 
consiga la trazabilidad completa.

350 €

990 €

595 €



BT20

BT20

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio 

de cultivo con indicador 

de pH inocuo para los 

microorganismos inoculados.

Tira impregnada 

con una población 

conocida de Geobacillus 

Stearothermophilus.

Ampolla de polipropileno

Vial de cristal con medio 

de cultivo con indicador 

de pH inocuo para 

los microorganismos 

inoculados.

Tira impregnada 

con una población 

conocida de Geobacillus 

Stearothermophilus.

Caja de 30 viales
Ref.: 107BT2030

Caja de 100 viales
Ref.: 107BT20
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Cuba de ultrasonidos con 

tapa de cierre automático

Tapa con cierre automático y 
botón temporizador. Garantiza 
un ciclo de control y limpieza 
uniforme

Se cierra y bloquea 
automáticamente cuando 
empieza el ciclo de limpieza y 
se desbloquea cuando finaliza.

Accesorios esterilización

72€

Effica
Cuba de
ultrasonidos.
3,4 Litros

Ref.: Effica

830€

69€

Indicador biológico 
de esterilización

Indicador biológico 
de esterilización

195€
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Incubadora biológica

La Incubadora biológica INC-8 está diseñada 

para incubar los indicadores biológicos 

que se deben utilizar habitualmente para 

comprobar la eficiencia de los esterilizadores 

de óxido de etileno y autoclaves.

Funciona a temperaturas de 37 ºC o 57 ºC.INC-8

Incubación de
8 indicadores
simultáneamente

Ref.: INC8 Características:

• Potencia nominal: 50 W

• Medidas: (Prof. x Anch. x Alt.): 180 x 175 x 80 mm.

• Peso: 1 kg.259€

225 €



Millseal
Rolling
Con impresora
Ref.: M7B240001

Termoselladora              
de rodillo

Sistema de arrastre 

automático

De forma ergonómica y 
lineal, Millseal Rolling 
introduce un nuevo enfoque 
en el procedimiento 
del sellado dentro del 
consultorio odontológico.
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Selladora

Millseal
Plus
Ref.: WCMY00A0000

• Estructura de aluminio

• Base de apoyo 
milimetrada.

• Banda de sellado:  
12 mm.

• Ancho máximo de 
sellado: 300 mm.

• Dimensiones (mm): 
474 x 374 x 200.

• Peso: 7Kg.

120 l.
300 ciclos

Desmineralizador 

Pure 100
Ref.: M7C200010

El desmineralizador de 
resinas Pure 100 está 
compuesto por dos 
cartuchos de resinas de 
intercambio iónico.

120 litros y 300 ciclos sin 
cambio de filtro.

Desagüe automático.

Tiempo de llenado y vaciado 
dedicado a otras tareas.

Seguridad en la calidad del agua 
y por lo tanto mayor vida del 
autoclave.

590 €

2.590 €

390 €

1.990 €

560€

445€



Incubadora / Lectora de 
fluoresciencia

Para incubación y 
lectura de indica-
dores biológicos:
• Rápidos
• Súper Rápidos
• Ultra Rápidos.

• Permite la incubación y lectura de indicadores 
biológicos Rápidos, Súper Rápidos y Ultra Rápidos.

• Posibilidad de incubación de hasta tres 
indicadores biológicos distintos con la misma 
temperatura.

• Optimización de tiempos de incubación.

• Fácil de usar.

• Detección automática de lectura y cancelación.

• Lectura automática de resultados.

• Sistema de alarma.

• Sistemas de impresión de resultados.

• Almacenamiento de las últimas 3 lecturas.

• No requiere mantenimiento.

• Calibración de temperatura.

• Sistema asociado a software de trazabilidad.

MiniBio

Ref.: KMB222

1.450€

Kit MiniBio +
120 indicadores
BT222

23   |  Especial desinfeccion 03  |  Validez hasta el 30 de septiembre de 2020  |  Precios sin IVA.

1.390€



BT96

BT220

BT222

BT224

Súper Rápido

Rápido

Ultra Rápido

20 minutos

30 minutos

1 hora

Ref.: BT220

Ref.: BTT222

Ref.: BT224

Ref.: BT96

220€

340€

390€

415€

Unidad
4,40 €

Caja 50 u.

Caja 50 u.

Caja 50 u.

Caja 50 u.

Unidad
6,80 €

Unidad
7,80 €

Unidad
8,30 €

3 horas

Súper Rápido

Sistema de lectura rápida por 
fluorescencia. Indicador biológico 
autocontenido para procesos de 
esterilización por Vapor asistido 
por vacío o Vapor por desplaza-
miento de aire por gravedad.

Sistema de lectura rápida por 
fluorescencia. Indicador biológico 
autocontenido para procesos de 
esterilización por Vapor asistido 
por vacío o Vapor por desplaza-
miento de aire por gravedad.

Sistema de lectura rápida por 
fluorescencia.. Indicador biológico 
autocontenido para procesos de 
esterilización por Vapor asistido 
por vacío o Vapor por desplaza-
miento de aire por gravedad.

Indicador Biológico Autocontenido. 
Sistema de Lectura Súper Rápida 
por Fluorescencia para control 
de procesos de esterilización por 
Plasma o Vapor de Peróxido de 
Hidrógeno (VH2O2).

Para autoclaves de plasma
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Para incubadora de fluorescencia

Para incubadora de fluorescencia

Para incubadora de fluorescencia



Highea
Cuba de ultraso-
nidos
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Ultrasonidos

Highea
3 litros
Ref.: M7F200100

Highea
6 litros
Ref.: M7F200200

Highea
9 litros
Ref.: M7F200300

1.750 €1.150 € 1.960€

Información técnica:

Dimensiones A/P/H (mm):

Highea 3: 300 / 179 / 214
Highea 6: 365 / 186 / 264
Highea 9: 365 / 278 / 264

Peso (kg):

3,3
5,1
5,9

1.590€1.050€ 1.790€
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Termodesinfectadoras

6.490 €

7.990 €

WD2145D
Modelo 45 cm
Ref.: ref.: WD2145D

Conforme normativa EN-15883
• Lava a presión el instrumental. 

• Desinfecta a 95º con vapor de agua.

• Puerto serie RS232 para conexión a 
PC o impresora

• Condensador de vapor.

• Función soft start, anticoagulación.

• 2 bombas de dosificación totalmente 
automáticas.

• Dimensiones (mm): 450 x 605 x 850.

• Monofase 230V 50Hz. 2,8 kW

• Desinfección térmica, descontaminación y 
lavado a presión del instrumental dental 
Lava y desinfecta todo tipo de materiales.

• La nueva WD4060 incorpora secado con 
aire forzado con filtro HEPA

• 2 bombas dosificadoras integradas en la 
máquina y una tercera opcional. (Tambien in-
tegrada, la profundidad pasa a ser de 63 cm).

• Desinfección a 95º
• Volumen de cámara de lavado 150 litros
• Dimensiones: 60 x 60 x850 mm

WD4060D Trifasica
Modelo 60 cm
Ref.: WD4060

Conforme normativa EN-15883
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Ref.: STERLINK15S

12.900 €

Esterilizador de plasma 
a baja temperatura

Indicado especialmente para   
turbinas y piezas de mano.

Sterlink®
FPS 15-S Plus

Sterlink® es un esterilizador de plasma que utiliza el 

proceso de esterilización exclusivo de Peróxido de 

Hidrógeno (H2O2) para inactivar microorganismos 

en instrumental médico y quirúrgico, metálico y no 

metálico, a baja temperatura.

Es un método de esterilización flexible, 

fiable, fácil de usar, rápido, seguro y 

eficaz.

Dimensiones: 433 x 614 x 437 mm

Cámara de esterilización: 264 x 410 x 125 mm

Capacidad: 14 litros

Peso: 67 kg

Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Temperatura:  inferior a  57º

Display: TFT-LCD - Pantalla táctil de 7´

Minutos
7

Baja
temperatura

55º

https://plasmapp.walud.net/
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Ref.: STERLINKMINI

Esterilizador de plasma 
a baja temperatura

Sterlink®
Mini

Dimensiones: 270 x 450 x 330 mm

Cámara de esterilización: 206 x 364 x 113 mm

Capacidad: 7 litros

Peso: 18 kg

Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Temperatura:  inferior a  57º

Minutos
Baja

temperatura

7 55º

• Esteriliza a baja temperatura

• Extiende la vida útil de los instrumentos 

sensibles a la humedad / calor (no aptos para 

autoclaves de vapor)

• Mejorar las medidas de control de infecciones.

• Mayor flexibilidad de tiempos con ciclos a 

elección.

• Seguimiento basado en la nube y monitoreo de 

problemas

• Diseño moderno y compacto

• Ecológicamente seguro y no tóxico.

7.900 €

https://plasmapp.walud.net/
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Complementos para Sterlink

Ref.: PRINT1

Ref.: KART

265 €

625 €

Impresora térmica 
externa para Sterlink®

• El resultado de la esterilización se 
imprime y se crea un registro de 
esterilización.

• Incluye cable USB
• Dimensiones (mm): 120 x 102 x 145.
• Peso: 0.5 kg
• Ancho del papel térmico: 56 mm.

Mueble rodante con ruedas de bloqueo.

Proporciona una altura de trabajo óptima 

cuando se usa STERLINK® FPS.

• Dimensiones (mm): 483 x 660 x 603.

• Peso: 37kg.

Impresora de etiquetas
autoadhesivas

Carro especial para Sterlink® FPS

Kart



30   |  Especial desinfeccion 03  |  Validez hasta el 30 de septiembre de 2020  |  Precios sin IVA.

Cesta aluminio
Ref.: CESTALU2

Cesta aluminio
Ref.: CESTALU1

Sterpack Plus
Ref.: F92STERPACKP

Sterload Mini
Ref.: STERLOADMINI

Sterload
Ref.: F92STERLOAD

Sterpack
Ref.: STERPACK1

x Caja
50 u.

x Caja
30 u.

x Caja
30 u.

x Caja
30 u.

Bolsa de esterilizar monouso con 
cartucho. Para Sterlink y Sterlink 
Mini.

Bolsa de esterilizar monouso con 
cartucho. Para Sterlink.

Cartucho Monouso para 
esterilizar en modo 
Chamber. Para Sterlink Mini.

Cartucho Monouso para 

esterilizar en modo 

Chamber. Para Sterlink.

Para utilizar con STERPACK. 

Aprovecha todo el volúmen 

disponible de la bolsa de 

esterilización.

Para utilizar con STERPACK 

PLUS. Aprovecha todo el 

volumen disponible de la 

bolsa de esterilización.

112 €

135 €

100 €

225 €

100 €

145 €

Consumibles para Sterlink
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Para la impresora térmica.

Cinta indicadora de 

esterilización Crosstex 

VH02. Rollo de 5 metros.

Cesta aluminio para 
cámara Sterlink
Ref.: INNERTRAY

Rollo etiquetas
adhesivas
Ref.: STICKEROLL

Crosstex VH2O2
Ref.: CITAPEROLL

Bolsa plana 
Tyvek®/film
Ref.: TYVEK100

Bolsa monouso de 100 mm 

para esterilizar en Sterlink 

y Sterlink Mini. Caja con 

120 bolsas.

Bolsa plana 
Tyvek®/film
Ref.: TYVEK200

Bolsa monouso de 200 mm 

para esterilizar en Sterlink 

y Sterlink Mini. Caja con 90 

bolsas.

100 mm 200 mm 300 mm

Bolsa plana 
Tyvek®/film
Ref.: TYVEK300

Bolsa monouso de 300 mm 

para esterilizar en Sterlink 

y Sterlink Mini. Caja con 60 

bolsas.

Consumibles para Sterlink

85 €

68 €

30 €

68 €

35 €

68 €
x Caja
120 u.

x Caja
90 u.

x Caja
60 u.

x Caja
4 rollos



Recomendaciones para el uso de 
aparatos mectron para la profilaxis

¿Como minimizar los 
aerosoles en plena 
crisis del Covid19?

https://www.dropbox.com/s/sifb5s5mv7w07wf/Recomendaciones%20Mectron%20-%20Covid-19.pdf?dl=0


T. (+34) 913 807 490
incotrading@incotrading.net
www.incotrading.net

Incotrading, S.A.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

913 807 490

Servicios de Asistencia Técnica 
en ubicación del cliente con 
cobertura para toda España y 
Portugal. Encuentre su IncoSAT 
más cercano en:

incotrading.net

Si necesita cualquier 
información no dude en 
llamar a nuestro número 
de atención teléfonica.

ESPECIAL DESINFECCIÓN 02 - Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2020. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. 

/ Precios válidos salvo error tipográfico. / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / 

En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. © 2020-Incotrading S.A.

Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.

App Store

Descárgala buscando por “Incotrading”

Google Play

Tecnología para la salud

Servicio técnico
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