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Autoclave Lorma Electrónico Digital
Modelo AV-06

CARACTERISTICASCARACTERISTICAS

 Esterilización a vapor (calor húmedo)

 Control de ciclos de esterilización por MICROCONTROLADOR

 Cámara horizontal en acero inoxidable

 Tres charolas en acero inoxidable

 Capacidad 12 lt.

 Lectura de todas las variables en display LCD

 Cinco programas de esterilización

 Programa de Secado

 Dos años de garantía
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Alta tecnología al servicio de su salud
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Autoclave   LORMA 
              Electrónico Digital AV-06

2 AÑOS DE GARANTIA

GRUPO R

Fabricado y Diseñado Por: TEL/FAX (01 222) 247 3000, 261 1123 e-mail: informes@grupolorma.com.mx
             grupo_lorma@hotmail.com

www.grupolorma.com.mx

GRUPO LORMA,  pone a su alcance lo último en equipo de esterilización 
por vapor;  el nuevo modelo   AV-06. Permite una esterilización completa 
y fácil. Diseñado y programado de acuerdo a las recomendaciones de: 
UNITED ESTATES PHARMACOPEIA (USP), AMERICAN DENTAL 
ASSOCIATION (ADA) Y NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM)). El autocla-
ve L O R M A  Electrónico Digital, está fabricado y diseñado en función 
de la electrónica.  Operado por un MICROCONTROLADOR, dando 
como resultado el control absoluto en el sistema de operación,  el cual tiene 
como fin llevar a cabo los ciclos de esterilización sin ningún error.

Cámara interna cilíndrica, fabricada 
en acero inoxidable; las propiedades 
del acero inoxidable con las que esta 
fabricada reune las normas interna-
cionales para ser utilizada en labora-
torio y área médica. La capacidad 
del Autoclave LORMA es para tres 
charolas, con volumen de la cámara 
interna de 12 lt. 

El sellado de la puerta es a presión, garan-
tizando una mayor seguridad de operación 
en el equipo y para el usuario

  
 

Características Técnicas 
Voltaje de alimentación 127 Vac / 60 Hz (polarizado) 

Potencia máxima 1000 W 
Fusible tipo americano  9 A 

Tipo de agua utilizada en el equipo Agua desmineralizada o destilada 
Rango de temperatura máxima 145 ºC 

Sensor de presión 0 - 7 Kg/cm2  ó  0 - 101.5 psi 
Capacidad de la cámara 12 litros 

Válvula de seguridad calibrada 2.8 Kg/cm2 
Clavija polarizada Tres terminales 

Cámara de esterilización  Acero inoxidable 
Vaso dosificador 100 ml 

3 Bandejas Para contener el material a ser esterilizado 
Manguera reforzada 5/16 pulgadas 

Sello de la puerta Silicón grado higiénico 

Dimensiones del equipo 
Altura 35.5 cm 
Ancho 33 cm 
Fondo 53 cm 

Dimensiones de la cámara 
Profundidad 34 cm 

Diámetro 21.5 cm 

Dimensiones de las charolas 
Charola 1 18.5X32  cm 
Charola 2 20.5X32 cm 
Charola 3 17X32 cm 

 

 

Programa     Temperatura (ºC)          Tiempo (minutos)          Presión (Kg/cm2)         Secado 30 minutos            Materiales a tratar 

        1                   134                                         7                                           1.8 a 2.4 promedio 2.2                              No                    Materiales 
                       sin empaquetar

           2                   134                                        15                                         1.8 a 2.4 promedio 2.2                              Si                      Materiales 
                                    empaquetados 

           3                   121                                        15                                         1.0 a 1.6 promedio 1.3                             No                   Materiales 
                                  sin empaquetar,     

                                    sensibles a la
                                     temperatura

           4                   121                                       20                                         1.0 a 1.6 promedio 1.3                             Si                     Materiales 
                                   empaquetados, 

                                     sensibles a la
                                     temperatura 

           5                  121                                       30                                         1.0 a  1.6 promedio 1.3                             No                  Prog rama 
                                 exhausto o lento

                                         (líquidos)

El Autoclave LORMA Electrónico Digital ,  cuenta con 5 programas de Esterilización:

Ingeniería  Médica

Ahora con pantalla de CRISTAL LÍQUIDO o LCD, para un mayor control en el monitoreo de los 
ciclos de esterilización.
Puede observar: temperatura, tiempo, presión, estado de trabajo del equipo y programas de 
esterilización, todo al mismo tiempo a través de su LCD. Aunado a lo anterior y en conjunto 
con el led indicador de trabajo, forman parte de un mejor manejo, seguridad y confianza para 
la esterilización de su material.

La línea del Autoclave LORMA, es impeca-
ble, que le proporciona a la vista un 
aspecto moderno.


