
Esterilizador Electrónico Quirúrgico Digital LORMA M08 con control mejorado 
para los ciclos de esterilización. Operado por un microcontrolador, le permite tener 
una visualización completa de todas las variables de esterilización y precalentamiento 
en su pantalla de cristal líquido.

Elementos del 
panel de control.

2.-

3.-

Botón Reset: Reinicia todo el proceso del equipo.

Botón de aumento: Incrementa el valor mostrado de temperatura 
o tiempo en la programación.

Botón inicio: Inicia el ciclo de esterilización.4.-

Indicador de Precalentando/Esterilizando: El indicador  
parpadea en el periodo de precalentamiento y esterilización. 
Cuando el indicador esta fijo el ciclo de esterilización ha
terminado.

5.-

Instrucciones de operación
Antes de iniciar el ciclo de esterilización, verifique que el instrumental a     
esterilizar se encuentre perfectamente limpio y seco, cierre bien la puerta después 
de colocar el material dentro del equipo. 
Para que se garantice la esterilización de su material, utilice los valores de 
temperatura y tiempo indicados en el apartado  Guía de Esterilización.

Presione el interruptor de energía que se encuentra en la parte lateral derecho 
(inferior) del equipo.
Programe la temperatura y tiempo de esterilización de acuerdo a las 
Instrucciones de programación de Temperatura y Tiempo. 
Verifique que los datos de temperatura y tiempo en el Display son los 
deseados (mensaje 1), sí son las condiciones a las que va a  esterilizar 
continúe con el siguiente paso.
Oprima el botón inicio. Realizada esta operación inicia el ciclo de  
esterilización (mensaje 2) comenzando con el proceso de precalentamiento 
automático, en este paso el Indicador de Precalentando/Esterilizando 
estará parpadeando.
Terminado el proceso de precalentamiento, inicia  el periodo de esterilización 
automáticamente (mensaje 3) desplegando en el Display la cuenta regresiva 
del tiempo de esterilización.
Finalizado el tiempo programado de esterilización sonará la alarma, se 
mantendrá ahora encendido el Indicadorde Precalentando/Esterilizando 
y en el Display cambia al mensaje de Fin (mensaje 4). Como indicador de 
que ha terminado satisfactoriamente el ciclo de esterilización.
Presione el interruptor de energía para apagar el equipo. Para evitar 
quemaduras, deje enfriar su material de 15 a 25 minutos antes de 
sacarlo.
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Instrucciones de programación de Temperatura y 
Tiempo.

Para programar la temperatura y tiempo para esterilizar, se recomienda utilizar los 
valores indicados en el apartado Guía de Esterilización de éste instructivo, éstos 
valores garantizan la esterilización de su material.

Para poder entrar al Modo Programación, el equipo debe  estar en el estado 
de Espera (mensaje 1). 
Mantenga presionado el botón Aumentar por 3 segundos, el equipo se pondrá 
en Modo Programación (mensaje 5).
Nota: Ud. puede cambiar entre los diferentes tipos de menús 
(Temperatura-Tiempo-Salir) con el botón de Inicio.
Oprima el botón Aumentar para entrar a la Selección de Temperatura    
(mensaje 6) 
Si desea incrementar la temperatura de esterilización oprima el botón Aumentar, 
en caso contrario  mantenga presionado el botón Aumentar para que la variable 
de temperatura inicial reinicie al valor minimo (110°C) y pueda ajustar la deseada 
(mensaje 6.1) .  
Ya que finalice con la programación de la temperatura, oprima el botón de 
Inicio para salir del menu Temperatura y continúe con el siguiente paso.
Oprima nuevamente el botón Inicio para cambiar al menu Tiempo (mensaje 7) 
y el boton Aumentar para entrar (mensaje 7.1). 
Si desea incrementar el tiempo de esterilización oprima el botón Aumentar, 
en caso contrario  mantenga presionado el botón Aumentar para que la variable 
de tiempo inicial reinicie al valor minimo (10 min) y pueda ajustar la deseada 
(mensaje 7.1). Finalice oprimiendo nuevamente el boton Inicio.
Por ultimo, presione el boton Inicio para cambiar al menú Salir (mensaje 8) y 
presione el boton Aumento para terminar, el equipo se colocará en Estado de 
Espera (mensaje 1) listo y programado para su operación.

Sí presenta algun inconveniente, presione el BOTON RESET para reiniciar el 
equipo sin modificar los valores guardados.

Temperatura
Máximo

180 grados centígrados
99 minutos

110 grados centígrados
10 minutos

Mínimo

Tiempo

Queda grabado en la memoria del esterilizador Lorma los valores de temperatura y 
tiempo al momento de realizar el paso 4 y 7 de las  Instrucciones de Programación 
de Temperatura y Tiempo.

Memoria.

El esterilizador LORMA  sale de fábrica programado a 170 grados centígrados y 60 
minutos, de acuerdo a lo recomendado por: UNITED STATES PHARMACOPEIA 
(USP), AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA) Y NORMA OFICIAL 
MEXICANA (NOM).

Antes de esterilizar:
El instrumental debe estar limpio y seco para su esterilización.
El instrumental debe ser envuelto en estuches metálicos diseñados para la 
esterilización por calor seco o en materiales apropiados. No envuelva con     
textiles o papel.
Distribuya uniformemente el instrumental en las charolas.
La cámara interna debe estar limpia y libre de materiales extraños antes de hacer 
funcionar el equipo.
Evite almacenar instrumental dentro de la cámara interna

ADVERTENCIA

-Para esterilizar su material lea el presente instructivo. 
-Coloque el esterilizador en áreas que no obstruyan las ranuras de ventilación.
-No instale el equipo cerca de fuentes térmicas, polvo ni vibraciones mecánicas.
-No coloque objetos sobre el equipo.
-No introduzca a esterilizar material húmedo ni mojado.
-Conecte el equipo a cualquier toma corriente con tensión de 127 V (AC), 60 Hz.
-Limpie la unidad con un paño húmedo o seco sin utilizar solventes.
-Si hay derrame de algún líquido desconecte la unidad de la energía eléctrica.

Estado

Estado de Esterilización (EST): El equipo está dentro de 
la temperatura programada y se encuentra en el ciclo de 
esterilización con el tiempo programado en cuenta 
regresiva.

3

4 Estado de Finalización (FIN): Fin del ciclo de 
esterilización.

6

Selección de Temperatura: Ajusta los valores para la 
temperatura deseada.

Menú de tiempo.7

1.-
Display: Muestra todos los valores de operación y 
programación.

ESP 170°C60:00
100°C

Guía de Esterilización.

1
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3
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ESP 170°C60:00
100°C

EST 170°C43:27
170°C

FIN Esterilizador Electrónico Quirúrgico Digital LORMA M08 con control mejorado para los ciclos de esterilización. Operado por un microcontrolador, le permite tener una visualización completa de todas las variables de esterilización y precalentamiento en su pantalla de cristal líquido.

Elementos del 
panel de control.

2.-

3.-

Botón Reset. Reinicia todo el proceso del equipo.

Botón de aumento. Incrementa el valor mostrado de temperatura o tiempo en la programación.

Botón inicio. Inicia el ciclo de esterilización.4.-

Indicador de Precalentando/Esterilizando. El indicador  parpadea en el periodo de precalentamiento y esterilización. Cuando el indicador esta fijo el ciclo de esterilización haterminado

5.-

Instrucciones de operación
Antes de iniciar el ciclo de esterilización, verifique que el instrumental a     esterilizar se encuentre perfectamente limpio y seco, cierre bien la puerta después de colocar el material dentro del equipo. Para que se garantice la esterilización de su material, utilice los valores de temperatura y tiempo indicados en el apartado  Guía de Esterilización.

Presione el interruptor de energía que se encuentra en la parte lateral derecho (inferior) del equipo.Programe la temperatura y tiempo de esterilización de acuerdo a las Instrucciones de programación de Temperatura y Tiempo. Verifique que los datos de temperatura y tiempo en el Display son los deseados (mensaje 1), sí son las condiciones a las que va a  esterilizar continúe con el siguiente paso.Oprima el botón inicio. Realizada esta operación inicia el ciclo de  esterilización (mensaje 2) comenzando con el proceso de precalentamiento automático, en este paso el Indicador de Precalentando/Esterilizando estará parpadeando.Terminado el proceso de precalentamiento, inicia  el periodo de esterilización automáticamente (mensaje 3) desplegando en el Display la cuenta regresiva del tiempo de esterilización.Finalizado el tiempo programado de esterilización sonará la alarma, se mantendrá ahora encendido el Indicadorde Precalentando/Esterilizando y en el Display cambia al mensaje de Fin (mensaje 4). Como indicador de que ha terminado satisfactoriamente el ciclo de esterilización.Presione el interruptor de energía para apagar el equipo. Para evitar quemaduras, deje enfriar su material de 15 a 25 minutos antes de sacarlo.
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Instrucciones de programación de Temperatura y 
Tiempo.Para programar la temperatura y tiempo para esterilizar, se recomienda utilizar los valores indicados en el apartado Guía de Esterilización de éste instructivo, éstos valores garantizan la esterilización de su material.

Para poder entrar al Modo Programación, el equipo debe  estar en el estado de Espera (mensaje 1). Mantenga presionado el botón Aumentar por 3 segundos, el equipo se pondrá en Modo Programación (mensaje 5).Nota: Ud. puede cambiar entre los diferentes tipos de menús (Temperatura-Tiempo-Salir) con el botón de Inicio.Oprima el botón Aumentar para entrar a la Selección de Temperatura    (mensaje 6) Si desea incrementar la temperatura de esterilización oprima el botón Aumentar, en caso contrario  mantenga presionado el botón Aumentar para que la variable de temperatura inicial reinicie al valor minimo (110°C) y pueda ajustar la deseada (mensaje 6.1) .  Ya que finalice con la programación de la temperatura, oprima el botón de Inicio para salir del menu Temperatura y continúe con el siguiente paso.Oprima nuevamente el botón Inicio para cambiar al menu Tiempo (mensaje 7) y el boton Aumentar para entrar (mensaje 7.1). Si desea incrementar el tiempo de esterilización oprima el botón Aumentar, en caso contrario  mantenga presionado el botón Aumentar para que la variable de tiempo inicial reinicie al valor minimo (10 min) y pueda ajustar la deseada (mensaje 7.1). Finalice oprimiendo nuevamente el boton Inicio.Por ultimo, presione el boton Inicio para cambiar al menú Salir (mensaje 8) y presione el boton Aumento para terminar, el equipo se colocará en Estado de Espera (mensaje 1) listo y programado para su operación.

Sí presenta algun inconveniente, presione el BOTON RESET para reiniciar el equipo sin modificar los valores guardados.

Temperatura
Máximo

180 grados centígrados
99 minutos

110 grados centígrados
10 minutos

Mínimo

Tiempo

Queda grabado en la memoria del esterilizador Lorma los valores de temperatura y tiempo al momento de realizar el paso 4 y 7 de las  Instrucciones de Programación de Temperatura y Tiempo.

Memoria.

El esterilizador LORMA  sale de fábrica programado a 170 grados centígrados y 60 minutos, de acuerdo a lo recomendado por: UNITED STATES PHARMACOPEIA (USP), AMERICAN DENTAL ASSOCIATION (ADA) Y NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM).

Antes de esterilizar:
El instrumental debe estar limpio y seco para su esterilización.El instrumental debe ser envuelto en estuches metálicos diseñados para la esterilización por calor seco o en materiales apropiados. No envuelva con     textiles o papel.Distribuya uniformemente el instrumental en las charolas.La cámara interna debe estar limpia y libre de materiales extraños antes de hacer funcionar el equipo.Evite almacenar instrumental dentro de la cámara interna

ADVERTENCIA

-Para esterilizar su material lea el presente instructivo. 
-Coloque el esterilizador en áreas que no obstruyan las ranuras de ventilación.
-No instale el equipo cerca de fuentes térmicas, polvo ni vibraciones mecánicas.
-No coloque objetos sobre el equipo.
-No introduzca a esterilizar material húmedo ni mojado.
-Conecte el equipo a cualquier toma corriente con tensión de 127 V (AC), 60 Hz.
-Limpie la unidad con paño húmedo o seco sin utilizar solventes.
-Si hay derrame de algún líquido desconecte la unidad de la energía eléctrica.

Estado

Estado de Esterilización (EST): El equipo está dentro de la temperatura programada y se encuentra en el ciclo de esterilización con el tiempo programado en cuenta regresiva.

3

4 Estado de Finalización (FIN): Fin del ciclo de esterilización.

6

Selección de Temperatura: Ajusta los valores para la temperatura deseada.

Menú de tiempo.7

1.- Display. Muestra todos los valores de operación y programación.ESP 170°C60:00 100°C

Guía de Esterilización.

1

5

234

ESP 170°C60:00 100°C

EST 170°C43:27 170°C

FIN 170°C00:00 168°C

SELECCIONE:> TEMPERATURA

SELECCIONE:TEMP:     >    170°C

SELECCIONE:> TIEMPO

SELECCIONE:TIEMPO:   >   10 min

SELECCIONE:> SALIR

Menú de temperatura. 

Selección de Tiempo: Ajusta los valores del tiempo deseado.

Menú salir: Termina el Modo programación. 8

6.1

7.1

Modo programación: Muestra en pantalla el inicio de la programación.MODOPROGRAMACION5

6.-

7.-

8.-

5.-

La siguiente tabla presenta la temperatura y tiempo máximo o mínimo que se puede programar.

Estado de Espera (ESP): En la primera linea muestra el tiempo de esterilización y la variable de la temperatura deseada. En la segunda, la barra de potencia suministrada al equipo y la temperatura de la cámara interna.

ESP 170°C60:00 24°C1

Estado de mensajes

ERROR EN EL SISTEMA ( ERROR 01) Error en el sistema: El sistema ha detectado un problema en el precalentamiento o ciclo de esterilización. 9

NOTA: Sí en algún momento el esterilizador presenta ERROR EN EL SISTEMA, apague el equipo dejandolo enfriar como minimo 20 min. y reinicie su operación de acuerdo a las instrucciones anteriores. E|n todo caso, sí persiste el error pongase en contacto con un técnico LORMA para que la falla sea reparada lo antes posible.Descripción  de errores:ERR-01  El equipo no esta calentando.ERR-02  La camara del equipo ha sobrepasado la temperatura maxima (190°C).ERR-03  El precalentamiento ha tardado mas de 35 min.

Estado de Calentamiento (CAL): El equipo se encuentra precalentando la cámara interna hasta alcanzar la temperatura programada.2 CAL 170°C60:00 56°C

170°C00:00
168°C

SELECCIONE:
> TEMPERATURA

SELECCIONE:
TEMP:     >    170°C

SELECCIONE:
> TIEMPO

SELECCIONE:
TIEMPO:   >   10 min

SELECCIONE:
> SALIR

Menú de temperatura. 

Selección de Tiempo: Ajusta los valores del tiempo 
deseado.

Menú salir: Termina el Modo programación. 8

6.1

7.1

Modo programación: Muestra en pantalla el inicio de la 
programación.

MODO
PROGRAMACION5

6.-

7.-

8.-

5.-

La siguiente tabla presenta la temperatura y tiempo máximo o mínimo que se puede 
programar.

Estado de Espera (ESP): En la primera linea muestra el 
tiempo de esterilización y la variable de la temperatura 
deseada. En la segunda, la barra de potencia suministrada 
al equipo y la temperatura de la cámara interna.

ESP 170°C60:00
24°C1

Estado de mensajes

ERROR EN EL
 SISTEMA ( ERROR 01)

Error en el sistema: El sistema ha detectado un problema 
en el precalentamiento o ciclo de esterilización. 9

NOTA: Sí en algún momento el esterilizador presenta ERROR EN EL SISTEMA, 
apague el equipo dejandolo enfriar como minimo 20 min. y reinicie su operación 
de acuerdo a las instrucciones anteriores. En todo caso, sí persiste el error pongase 
en contacto con un técnico LORMA para que la falla sea reparada lo antes posible.
Descripción  de errores:
ERR-01  El equipo no esta calentando.
ERR-02  La camara del equipo ha sobrepasado la temperatura maxima (190°C).
ERR-03  El precalentamiento ha tardado más de 35 min.

Estado de Calentamiento (CAL): El equipo se encuentra 
precalentando la cámara interna hasta alcanzar la 
temperatura programada.

2 CAL 170°C60:00
56°C


