
Distribuido de forma exclusiva por Proclinic

T. 900 393 939
www.proclinic.es

s e l l a d o r a

Todos  nues t ros  produc tos
son  una  e lecc ión  garan t i zada :

Tecnología avanzada.
D_Devices prioriza la tecnología dental más puntera para
desarrollar productos que cumplan con las exigencias operativas
de nuestros clientes.

Calidad de primer nivel.
La selladora D_Sealing Machine MAR 1 se rigen por las 
normas de calidad de D_Devices. Una marca de confianza que 
premia la excelencia y la calidad en todos sus dispositivos.

Diseño seguro.
Nuestros productos disponen de un diseño sencillo y de fácil uso
ayudando a conseguir un óptimo trabajo en el mínimo tiempo.

Versatilidad.
Nuestro objetivo es disponer de la mejor variedad de productos
para que se adapten a las necesidades de cada uno de nuestros
clientes.



Sinón imo de  ca l idad  y  tecno log ía 
garan t i zada  para  tu  c l í n i ca .

D_Devices presenta D_Sealing machine MAR 1, la termoselladora 
manual que combina un perfecto sellado, libre de cualquier contaminación 
externa, con un diseño moderno, compacto y fácil de usar.

La selladora de D_Devices ha sido fabricada con materiales de 
primer nivel, que aseguran un embolsado óptimo e higiénico de los 
instrumentos esterilizados.

D_Sealing machine MAR 1 es sinónimo de fiabilidad y simplicidad.

Garantía D_Devices

D_Sealing machine MAR 1 ofrece una 
garantía de 1 año que cubre los defectos de los 

materiales y la mano de obra de los mismos.
Garantía certificada por D_Devices, marca de 

confianza que premia la excelencia en todos 
sus dispositivos.

Máxima velocidad 

La velocidad de sellado es 7.5 m por 
minuto por lo que permite embolsar, 
en poco tiempo y de forma eficaz, el 
instrumental de nuestros clientes. 

Diseño fiable y duradero

D_Sealing machine MAR 1 ha sido 
fabricada con materiales de alta calidad que 
garantizan una larga vida útil del aparato. 
Además, incorpora una palanca de sellado 
que facilita y simplifica el envasado del 
instrumental esterilizado asegurando un 
sellado óptimo y fiable.

Estructura cómoda y funcional

La selladora D_Sealing machine MAR 1  
tiene un diseño atractivo y compacto que  
permite integrarla en cualquier espacio, 
por pequeño que sea.
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D_Sea l ing  mach ine  MAR 1
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