
Los Autoclaves de Corporativomi cumplen con los lineamientos de 

Buenas Prácticas de Fabricación y cuentan con Registro Sanitario emi-

tido por Cofepris. 

El Modelo 6060120 se fabrica con una cámara cuadrada con capaci-

dad de 432 litros, lo que indica una inmensa capacidad de carga, ideal 

para esterilizar numerosos bultos simultáneamente. 
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Los AUTOCLAVES ARA  son equipos profesionales de esterilización, 

los cuales incluyen generador de vapor,  puerta de seguridad de 

acero con brazos radiales y doble cámara fabricada en acero inoxi-

dable.  

Estos son uno de los mejores equipos de esterilización que hay en 

el mercado nacional y tienen como finalidad esterilizar grandes         

cantidades de material. 

Permiten la esterilización de microorganismos y esporas en diver-

sos productos y materiales resistentes a altas temperaturas y a la 

humedad. 

Puerta de seguridad 
con cierre hermético 

Capaz de esterilizar: 

 Textiles 

 Instrumental 

 Líquidos 

 Frascos 

 Hule 

 Látex 

 Cristalería 

 Artículos de  laboratorio 

 Otros materiales resistentes al 

calor, humedad y presión de va-

por 



Cuenta con: 

 Cámara interna cuadrada de 60 cm de la-

do por 120 cm de fondo 

 Cámara de esterilización (interna) y cami-

sa (externa) fabricadas en acero inoxidable 

tipo 316 L 

 Camisa recubierta con aislamiento de lana 

mineral cubierta de lamina de aluminio. 

Efectiva para reducir el calor ambiental. 

 Puerta radial de seguridad fabricada en 

placa de acero inoxidable tipo 304 con cie-

rre hermético de apertura manual 

 Seguro Automático de puerta 

 Generador propio de vapor fabricado en 

acero inoxidable tipo 304 

 Indicador de nivel de agua 

 Gabinete de Acero Inoxidable 

 

Impresora alfanumérica de rollo de papel de todos los parámetros del ciclo de 

esterilización así como temperatura, tiempo, presión, fecha, hora y/o fallas en 

el manejo ó funcionamiento.  

 Depósito para alimentación del generador de vapor con entrada 

de agua. 

 Salida de agua manual a desagüe 

 Manómetro indicador de presión para cámara de esterilización 

 Manómetro indicador de presión para generador de vapor 

 Foco piloto indicador de funcionamiento.  

 Trampa termostática de vapor. 

 Control de presión 

 Vacío por medio de Venturi 

 Válvula de cambios 



Estos equipos pueden ser de funcionamiento Manual o Semiautomático o 

Automático. 

 MANUAL SEMIAUTOMÁTICO AUTOMÁTICO 

Llenado de agua con llave de paso Si  Si  No 

Llenado de agua con electro  válvu-

las desde la pantalla 
No No Si  

Sistema de protección contra falta 

de agua  
Opcional Opcional 

Incluido 

(Se recomienda uso de ablan-

dador de agua) 

Indicador visual de falta de agua Opcional Opcional Incluido 

Indicador de fin de ciclo No No Si  

Timer para control de tiempo de 

esterilización 
No Incluido Incluido en Pantalla Táctil 

Programas de esterilización prees-

tablecidos de forma automática 
No No 8 

Despresurización automática al fi-

nalizar ciclo de esterilización 
No Si Si  

Electroválvulas No Si Si 

Válvula de cambios Manual Semiautomática Automática 

Pantalla Táctil No No Si 

Capacidad de programación y con-

trol de los parámetros de esteriliza-

ción 

 No No Si 

Capacidad para instalar Impresora 

Alfanumérica (No incluída) 
No No Si 



 

Tiempos recomendados para la 

esterilización: 

 Ropa e instrumental  

 30 – 40 minutos 

 Cristalería y agua  

 20 – 30 minutos 

 Guantes, hules y látex 

 15 – 20 minutos 

 

Impresora alfanumérica de rollo de papel de todos los parámetros del ciclo de 

esterilización así como temperatura, tiempo, presión, fecha, hora y/o fallas en 

el manejo ó funcionamiento.  

Pantalla Táctil 

Nivel de agua visible 

Seguro Automático de puerta 

Impide su apertura durante 
el ciclo de esterilización 

(Sólo en modelo automático) 



Semiautomático 

El modelo semiautomático cuenta con temporizador para la activación 

y desactivación de las electro-válvulas. 

Accesorios opcionales: 

 Sistema de seguridad que apaga el equipo en caso de existir falta de 

agua 

 Sistema ablandador de agua con hidroneumático 

 Impresora alfanumérica de rollo de papel de todos los parámetros del 

ciclo de esterilización así como temperatura, tiempo, presión, fecha, 

hora y/o fallas en el manejo o funcionamiento 

 Indicador visual de falta de agua (Incluido en modelo Automático) 

Impresora Alfanumérica Indicador 
visual de 
falta de 
agua 



Automático 

El modelo automático cuenta con un panel de control digital con 

luz de fondo y sección con teclas de membrana para llevar a cabo 

todos los procesos de manera automática. 

La Pantalla Táctil muestra los siguientes parámetros: 

 Despliegue digital de temperatura, presión y tiempo durante 

todo el proceso de esterilización 

 Programas de pre-vacío 

 Programas de post-vacío 

 Indicador de programas y gráficas de ciclos 

 Gráfica de los ciclos de esterilización (la cual tiene un tiempo 

de 180 minutos) 

Además cuenta con capacidad de programación y control de los 

parámetros de la esterilización 


