M072
NUEVO ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO DIGITAL
CON MICROCONTROLADOR

ESTERILIZACIÓN EN
CALOR SECO

Alta tecnología al servicio de su salud

GRUPO

Ingeniería Médica

R

ESTERILIZADOR ELECTRÓNICO
DIGITAL QUIRÚRGICO
GRUPO LORMA, pone a su alcance lo último en equipo de
esterilización por calor seco; el nuevo modelo M072.
Permite una esterilización completa y fácil. Diseñado y
programado de acuerdo a las recomendaciones de: UNITED
STATES PHARMACOPEIA (USP),
AMERICAN DENTAL
ASSOCIATION (ADA) Y NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM).
Evaluado con pruebas de esterilización, obteniendo
resultados exitosos y satisfactorios en el laboratorio de
Asesoría y Verificación ESTERIBACT, afiliado a: Organization
for Safety and Asepsis Procedures (OSAP), Infection Control
Educational Foundation (ICEF), y de Association for
Professionals In Infection Control and Epidemiology (APIC).

CAMARA INTERNA DE
ALUMINIO MATE, CON
TRES CHAROLAS

Su resistencia blindada tiene un
consumo de 700 watts, 120
volts, 60 hz; que es controlada
por el sistema de operación,
obteniendo un ahorro de
energía
hasta
un
60%,
comparado con los equipos de
termostato.
Capacidad para 30 forceps en
sus tres charolas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
(Largo X Alto X Profundo)
Cámara Interna:

31 X 18 X 22.5 cm

Gabinete:

51.5 X 27 X 30 cm

El recubrimiento del cuerpo es con pintura de
tipo electrostática en polvo horneada.
La línea del ESTERILIZADOR LORMA, es lisa e
impecable, que le proporciona a la vista un
aspecto moderno.
Fabricado y diseñado con la más alta tecnología,
para el servicio de Usted.
Ahora con pantalla de CRISTAL
LÍQUIDO o LCD, para un mayor
control en el monitoreo de los
ciclos de esterilización.
Puede observar: temperatura,
tiempo, estado de trabajo del
equipo y programación, todo al
mismo tiempo a través de su
LCD. Aunado a lo anterior y en
conjunto
con
los
leds
indicadores de trabajo, forman
parte de un mejor manejo,
seguridad y confianza para la
esterilizaciòn de su material.

El esterilizador Electrónico Digital LORMA es único en su
género, debido a que 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.

SELLO DE SILICON
GRADO HIGIENICO, DE
ALTA TEMPERATURA.
CON SISTEMA DE
AUTO-SELLADO A LA
PUERTA.

COLORES DEL
GABINETE

Fabricado y Diseñado Por:
GRUPO

R

TEL/FAX (01 222) 247 3000, 261 1123

El sistema de operación cuenta con las funciones de:
precalentamiento y ciclo de esterilización automático,
programa de temperatura con rango de 100-180 grados
centígrados, programa de tiempo con un rango de 10 - 99
minutos, control de temperatura y monitoreo en la cámara
interna (que se puede visualizar en el LCD), además cuenta
con MEMORIA DE PROGRAMA, en la que usted puede
almacenar los datos de temperatura y tiempo que utilice
con mayor frecuencia, y, finalmente con un programa de
detección de error en la operación que garantiza la
funcionalidad del equipo.

e-mail: informes@grupolorma.com.mx
www.grupolorma.com.mx
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