
INGENIERÍA MÉDICA

Características
- Calor en Seco.
- Totalmente Automático. La línea de Esterilización LORMA es lisa e impecable,

que le proporciona a la vista un aspecto moderno.

2 Años de Garantía
con Fabricante Lorma

LORMA pone a su alcance lo último en equipo de 
esterilización por calor seco con mayor capacidad 
para esterilizar su instrumental y totalmente 
automático. El modelo M08 permite una completa y 
fácil esterilización operado por un microcontrolador, 
da como resultado control absoluto en el sistema 
llevando a cabo ciclos de esterilización sin error.

Diseñado y programado de acuerdo a las 
recomendaciones de:

- UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP)
- AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA)
- NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM).

Esterilizador Electrónico
Digital Quirúrgico
Lorma M08

Alta tecnología al servicio de la salud.



Cámara Dimensiones Charola Dimensiones EléctricoEquipo Dimensiones

Evaluado con pruebas de esterilización, obteniendo resultados exitosos y satisfactorios en el 
laboratorio de Asesoría y Verificación STERIBACT, afiliado a: Organization for Safety and 

Asepsis Procedures (OSSAP), Infection Control Educacional Foundation (ICEF) y de 
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC).

Pantalla de Cristal Líquido o LCD para 
un mayor control en el monitoreo de los 
ciclos de esterilización.

Con memoria de programa, en la que 
usted puede almacenar los datos de 
temperatura y tiempo que utilice con 
mayor frecuencia.

Puede observar: temperatura, tiempo, 
estado de trabajo del equioo y 
programación de esterilización. 

Puerta de 
auto-sellado y 
sello de silicón 
grado higiénico.

Cámara interna de aluminio
mate, con tres charolas.
Capacidad de 30 forceps.

Programa de tiempo y 
temperatura con un rango 
de 10 - 99 minutos, y con 
rango de 100° - 180° C

El recubrimiento del cuerpo es 
con pintura de tipo electrostática 
en polvo horneada.

ESP 170°C60:00
100°C

ESP 170°C60:00
100°C

Altura: 30 cm.

30 cm.

51.8 cm.

Ancho:

Largo:

Altura: 18 cm. Charola: 30 x 14 cm.

22.5 cm.

31 cm.

Ancho:

Largo:

Alimentación: 1200V / 60HZ.

800 W.

0.5A Americano.

Consumo:

Fusible:

Esterilizador Electrónico
Digital Quirúrgico
Lorma M08

Alta tecnología al servicio de la salud.
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