Modelo AV07

AUTOCLAVE 12 LTS.
ESTERILIZACIÓN A VAPOR

CARACTERÍSTICAS
· Control de ciclos de esterilización por microcontrolador.
· Cámara y charolas en acero
inoxidable.
· Capacidad 12 lts.
· Lectura de todas las
variables en display LCD.
· Tres programas de esterilización y programa de Secado.

Alta tecnología al servicio de la salud.

AV07

INGENIERÍA MÉDICA

AUTOCLAVE LORMA
ELECTRÓNICO DIGITAL

GRUPO LORMA pone a su alcance lo último en equipo de
esterilización a vapor, el modelo AV07 permite una completa y
fácil esterilización. Diseñado y programado de acuerdo a las
recomendaciones de: UNITED STATES PHARMACOPEIA
(USP), AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA) Y NORMA
OFICIAL MEXICANA (NOM).

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
3 programas de esterilización*.

Cámara interna cilíndrica fabricada en
acero inoxidable, además reune las
normas internacionales para ser utilizada
en laboratorio y área médica.

La capacidad es para tres
charolas, con volumen de la
cámara interna de 12 lts.

*Programas de Esterilización:

Válvula de alivio
Válvula de seguridad
El sellado de la puerta es a
presión, garantizando una mayor
seguridad de operación.

Programa

ºC

Tiempo
(minutos)

Presión (Kg/cm²)

Secado
30 min.

1

135

10

2.4 - 2.6

Si

2

132

15

2.2 - 2.4

Si

3

121

30

1.2 - 1.4

Si

Fabricado y diseñado con un microcontrolador, dando control absoluto en el sistema de operación
y ciclos de esterilización sin ningún error. 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.

Equipo Dimensiones

Charolas Dimensiones

Datos

Altura: 35.5 cm.

Charola 1: 17x32 cm

Agua: Destilada

Ancho: 33 cm.

Charola 2: 18.5x32 cm

Temperatura máx.: 145ºC.

Largo: 63 cm.

Charola 3: 17x32 cm

Sensor de presión: 0-7 Kg/cm²

Cámara Dimensiones

Eléctrico

Vaso dosificador: 150 ml.

Profundidad: 34 cm.

Alimentación: 127V~ / 60Hz.

Sellado puerta: Silicón grado higiénico.

Diámetro: 21.5 cm.

Potencia: 1150 W.

Manguera: Reforzada 5/16”

Fusible: 10A Europeo

Válvula de Seguridad 3.5 Kg/cm²

La línea de Autoclave LORMA es lisa e impecable,
que le proporciona a la vista un aspecto moderno.

2 AÑOS DE GARANTÍA.

Fabricado y Diseñado por Lorma®
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