
 

Autoclave Esterilizador 
Marca ARA Modelo 60120 (340L) 

Los autoclaves de Corporativomi cumplen con los lineamientos de 

Buenas Prácticas de Fabricación y durante años contaron con        

certificación.oficial. 

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

mercado nacional y tienen como finalidad esterilizar grandes         

cantidades de material. El Modelo 60120 se fabrica con una cámara 

cilíndrica con una capacidad de 340L, lo que indica una inmensa ca-

pacidad de carga.  



Los AUTOCLAVES ARA  son equipos profesionales de esteriliza-

ción, los cuales incluyen generador de vapor,  puerta de seguri-

dad de acero con brazos radiales y doble cámara fabricada en 

acero inoxidable. 

Capacidad para esterilizar: 

 Textiles 

 Instrumental 

 Líquidos 

 Frascos 

 Hule 

 Látex 

 Cristalería 

 Artículos de  laboratorio 

 Otros materiales resistentes al calor, humedad y presión 

de vapor. 



Cuenta con: 

 Equipo de cámara cilíndrica de 60 cm de diámetro y 120 cm de 

fondo fabricada en acero inoxidable tipo 304 . 

 Deposito para alimentación del generador de vapor con entra-

da 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.  

 MANUAL SEMIAUTOMÁTICO 
AUTOMATICO  

DIGITAL 

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-

Timer para control de tiempo de 

esterilización 
No Incluido 

Incluido  

Digital en pantalla 

Programas de esterilización prees-

tablecidos de forma       automática 
No No 4  

Despresurización automática al fi-

nalizar ciclo de esterilización. 
No Si Si  

Indicador de fin de ciclo No No Si  

Electroválvulas No Si 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 

*Puerta de seguridad 
con cierre hermético 

Accesorios opcionales: 

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

 Sistema ablandador de agua con hidroneumático.  



Semiautomático 

El modelo semiautomático cuenta con temporizador para la activa-
ción y desactivación de las electro-válvulas. 

Automático 

El modelo automático cuenta con un panel de control digital para 
llevar a cabo todos los procesos de manera automática. 

*El llenado de agua es manual. 


