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 Las grandes ventajas de la Autoclave AV-06 es que esteriliza una gran variedad de materiales 
(textiles, metales, líquidos, etc.) de manera rápida y eficaz, utilizando para ello vapor saturado que 
permite una distribución uniforme de temperatura en su cámara interna con capacidad de 12 litros, 
además cuenta con un microcontrolador con el que se controla el sistema de operación, garantizando con 
ello la esterilización de su material.

No coloque la Autoclave cerca de fuentes térmicas o polvo.
No toque la salida de vapor (Figura 1).
Después de una esterilización tenga la precaución de no tocar las superficies calientes de la puerta 
y cámara interna. El uso indebido del equipo, antes, durante y después de un ciclo de esterili-
zación puede ocasionar  quemaduras  y  Grupo Lorma no se hace responsable de  accidentes  que  
resulten  de procedimientos incorrectos.

Figura 1. Salida de vapor 

Salida de vapor

No coloque objetos sobre la Autoclave.
Antes de utilizar la Autoclave asegúrese de que todo este correctamente en su sitio de acuerdo a  
este manual de operaciones.
Antes de abrir la puerta de la Autoclave, verifique que la lectura de presión en la pantalla LCD 
esté siempre en CERO. Si en algún momento el indicador  esta arriba de cero  ¡NO ABRA LA 
PUERTA¡ (Figura 2).

Figura 2. Indicador de presión en la pantalla LCD

Si puede abrir la puerta No puede abrir la puerta

Es normal que al abrir la puerta después de un ciclo de esterilización salga vapor de la cámara 
interna. 
En caso de anular algún ciclo de esterilización cerciórese de la total salida de vapor (la pantalla 
LCD debe indicar una presión cero).
No utilice manguera de plástico para la salida de vapor (Figura 1).
No inicie el ciclo de esterilización si la cámara interna no contiene agua destilada.
Desconecte la Autoclave de la energía eléctrica si no la va a utilizar por un periodo largo de 
tiempo.

Advertencias.
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Descripción de las partes de la Autoclave

 

Panel de 
control

Apagador

Manija

Manguera 
Reforzada

Válvula de no 
vacíoCámara interna 

de esterilización

Puerta

Sello en forma 
circular AV-06

3 Charolas

Salida de vapor 
por válvula 
solenoide

Salida de vapor 
por válvula de 

seguridad

Fusible

Clavija polari-
zada

Vaso dosifi-
cador 125 ml

Instalación de los cuernos para la manija de la Autoclave
 Inserte los dos cuernos (vienen sueltos) en la manija como se ve en la Figura 3.

Figura 3. Instalación de la manija.

Filtro

 Charola cubre
Resistencia

Sello en forma
de aro AV-06

Mango de
madera
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Especificaciones.

Instalación física de la Autoclave

Instale la Autoclave AV-06 en un lugar nivelado y firme. Es normal que la cámara interna queda 
ligeramente caída.
Deje espacio suficiente para la manipulación de los materiales a ser esterilizados.
Tome un extremo de la manguera reforzada 5/16 pulgadas y conéctelo en la salida de vapor 
(Figura 1). El otro extremo debe ser colocado dentro de un recipiente (Figura 3) o a un tubo espe-
cial de desagüe. 
Nota 1: La manguera, recipiente y la tuberia deben soportar una temperatura mínima de 90°C.

 
Características Técnicas 

Voltaje de alimentación 127 V~ / 60 Hz (polarizado)  
Potencia máxima 1250 Watts 

Fusible tipo americano  9 Amper 
Tipo de agua utilizada en el equipo Agua desmineralizada o destilada 

Rango de temperatura máxima 145 ºC 
Sensor de presión 0 - 7 Kg/cm2 ó 0 - 101.5 psi 

Capacidad de la cámara interna 12 litros 
Válvula de seguridad calibrada 3.0 Kg/cm2 

Clavija polarizada Tres terminales 
Cámara interna de esterilización  Acero inoxidable 

Vaso dosificador 125 ml 
3 Charolas Para contener el material a ser esterilizado 

Manguera reforzada 5/16 pulgadas 
Sellos de la puerta Silicón grado higiénico 

Dimensiones del equipo 
Alto  35.5    cm 
Ancho 33 cm 
Largo 53 cm 

Dimensiones de la cámara 
Profundidad  34 cm 

Diámetro 21.5    cm 
Dimensiones de las charolas 

Charola 1 32 X 18.5 cm 
Charola 2 32 X 20.5 cm 
Charola 3 32 X 17.0 cm 

 

 

Lista de refacciones

No. Artículo Cantidad 
1 Filtro 1 pz. 
2 Charola cubre  resistencia 1 pz. 
3 Vaso dosificador 125 ml. 1 pz. 
4 Manguera Reforzada 1 pz 
5 Sello en forma circular  AV-06 1pz 
6 Sello en forma de aro AV-06  1 pz 
7 Charolas (para colocar el instrumental) 3 pz 
8  Fusible 9 Amper tipo americano 1 pz 
9 Cuernos para la manija 2 pz 
10 Mango de madera 1 pz 
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Nota 2: No utilice manguera con características diferetes a las que se proporciona.
Nota 3: Si coloca un recipiente para contener el vapor expulsado, el extremo de la manguera que va al 
recipiente no debe de tocar el agua condensada (Figura 3).

Instalación Eléctrica

Verifique que su red eléctrica sea igual a la que define la etiqueta de especificaciones de la Auto-
clave. 
Nota: No cumplir con las especificaciones señaladas puede ocasionar daños irreparables al 
equipo y Grupo Lorma no se hace responsable de los daños causados por instalaciones 
inadecuadas.
Para que la Autoclave tenga un buen funcionamiento, la tensión eléctrica de la red deberá ser esta-
ble y libre de ruido.
Por precaución y mayor seguridad de la Autoclave, no utilice  instalaciones simples.  Es reco-
mendable utilizar un regulador.

A la salida de vapor de 
la Autoclave (Figura 1) 

Recipiente 

Manguera 

 Agua condensada 

Figura 3. Recipiente para el depósito del vapor 

 La Autoclave AV-06 tiene una clavija tipo tierra para reducir el riesgo de shock eléctrico, esta 
debe estar conectada a un contacto apropiado a tierra (Figura 4.a).
 Para un contacto de dos polos, un adaptador del tipo que se muestra en la Figura 4.b puede ser 
usado. Si tiene alguna duda consulte a un electricista calificado, y por ningún motivo realice alguna 
modificación a la clavija ya que esto haría inválida la garantía.

Instrucciones para tomas a tierra

Figura 4. Como conectar la clavija a un contacto.

a. Contacto polarizado b. Contato de dos polos

Punta a tierra Atornillar a la 
tapa del contacto
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Panel de Control

AV06
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1. Pantalla LCD: Muestra los valores de temperatura, presión, tiempo, estado, número del 
programa y errores.

2. Led indicador: Cuando la luz está apagada la Autoclave se encuentra en estado de espera, 
cuando la luz parpadea, está funcionando el proceso de esterilización y cuando la luz está fija, el 
ciclo funcionó en forma correcta.

3. Botón de inicio: Inicia el proceso de esterilización y el proceso de secado si es que el programa 
elegido tiene la opción.

4. Botón de unidades: °C o °F  y  Kg/cm2 o psi.
5. Botón anular: Aborta en cualquier momento el proceso del programa que se haya elegido.
6. Botón de programa: Elige el programa con el que desea trabajar, tiene 5 diferentes opciones.

Autoclave AV-06 Manual de instrucciones

Modo de operación
1. Verifique que la Autoclave se encuentre limpia y apagada antes de ser utilizada.
2. Abra la puerta girando la manija en sentido contrario a las manecillas del reloj, antes de abrirla 

asegúrese que la presión en la pantalla LCD se encuentre en cero (Figura 2).
3. Agregue directamente a la cámara interna de la Autoclave 125 ml de agua destilada (use el vaso 

dosificador para la cantidad adecuada).
¡Atención! Use solo agua destilada en el equipo. El utilizar agua fuera de especificación 
ocasionará obstrucción en las válvulas internas provocando un mal funcionamiento de la 
autoclave y pérdida de la garantía.

4. Deposite el agua destilada dentro de la cámara interna asegurándose que quede concentrada en el 
fondo de la misma y no sobre la charola que cubre a la resistencia, ya que esto puede originar 
errores en el proceso de esterilización (Figura 5).

5. Coloque en las charolas el material a esterilizar (limpio y libre de cualquier residuo), después 
introduzca las charolas en la cámara interna.

Forma correcta. Forma incorrecta.
Figura 5. Deposito del agua destilada.

P2    134°C    15m    Sec
ESP        28°C       0.0Kg

X
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P2    134°C    15m    Sec
ESP        28°C       0.0Kg

Figura 8. En la primera línea de la pantalla LCD se muestran los parámetros con los que va a trabajar el 
ciclo de esterilización (Programa, Temperatura, Tiempo y Secado) y en la segunda línea se muestran los 
valores con los que está operando la Autoclave (Estado, Temperatura y Presión).
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7. Encienda la Autoclave presionando el Apagador (véase la sección de descripición de las partes 
de la Autoclave). Al realizar la operación anterior se iluminará la Pantalla LCD en la cual se  
mostrará el número del programa y sus características  (Figura 8) y se escuchará un sonido. Para 
ver las características de los 5 programas con los que cuenta la Autoclave AV-06 consulte la Tabla 
1 o bien presione el Botón de programa.

Figura 7. Puerta correctamente sellada

6. Cierre  la  puerta y gire la manija  en sentido de las manecillas del  reloj  hasta  sentir  un  tope, 
asegúrese que la puerta quede perfectamente sellada (Figura 7).

Nota:  Al introducir o sacar las charolas de la cámara interna, se debe hacer como se ilustra en la 
Figura 6, esto sirve para tener mayor apoyo debido a que la charola con material puede ser 
muy pesada.

Figura 6. Forma de sujetar la charola con el mango.
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8. Oprima el Botón de programa las veces que sean necesarias para elegir el programa con el que 
desee trabajar.

9. Puede cambiar las unidades de temperatura y presión según lo desee, para ello oprima el Botón 
de unidades hasta visualizar la opción que más le guste (°C o°F   Kg/cm2 o psi). En la Figura 9 
se muestra el programa 2.

 
Características de los Programas 

Programa Temperatura  
(ºC) 

Tiempo  
(minutos) 

Presión  
(Kg/cm2) 

Secado  
30 minutos 

Materiales a tratar 

1 134 7 1.8 a 2.5  
promedio 2.2 

No Materiales sin 
empaquetar 

2 134 15 1.8 a 2.5  
promedio 2.2 

Si Materiales 
empaquetados 

3 121 15 1.0 a 1.9  
promedio 1.3 

No Materiales sin 
empaquetar, 
sensibles a la 
temperatura 

4 121 20 1.0 a 1.9  
promedio 1.3 

Si Materiales 
empaquetados, 
sensibles a la 
temperatura 

5 121 30 1.0 a  1.9  
promedio 1.3 

No Programa exhausto
o lento 

* La temperatura de esterilización puede variar en ±5°C 

 Tabla 1. Programas de la Autoclave AV-06.

P2    134°C    15m    Sec
ESP       28°C       0.0Kg

                          °C o °F                                          Kg/cm2 o psi
Figura 9. En la segunda línea de la pantalla se señalan cuales son las unidades que cambian.

10. Oprima  el botón de inicio para comenzar el calentamiento, la Autoclave emitirá un sonido que 
indicará el inicio del proceso. El tiempo de calentamiento dura en promedio 25 minutos y puede 
variar dependiendo de la temperatura en que se encuentre el equipo o por la cantidad de material 
introducido para esterilizar.

 Una de las grandes ventajas de la Autoclave AV-06 es su Pantalla LCD que cuenta con 16 carac-
teres por 2 líneas, la cual  da  una  versatilidad  de mensajes y fácil entendimiento de las etapas 
que se va procesando para cada tipo de programa elegido, un ejemplo de esto se muesta en la 
Figura 10.

Calienta      a        134°C
P2         104°C       0.5Kg

Figura 10. Periodo de calentamiento. La primera línea muestra la temperatura que se debe alcanzar para 
empezar la esterilización, en la segunda línea muestra el programa que está operando así como la 
temperatura y presión que hay en la cámara interna. 

Autoclave AV-06 Manual de instrucciones
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Nota: La Autoclave AV-06 cuenta con un sensor de presión, si durante el ciclo de operación este llegara 
a detectar una presión igual o mayor a 2.6 Kg/cm2 o 36.9 psi, automáticamente se abrirá la 
válvula solenoide para regular la presión.

 ¡Cuidado!. La salida de vapor no debe estar expuesta a lugares donde pueda causar quema-
duras a las personas, de igual forma, esta debe estar libre de obstáculos que impidan la 
liberación del vapor. Grupo Lorma no se hace responsable por daños ocasionados por lo 
mencionado.

Esteriliza           1 4 : 3 3
P2         134°C      2.1Kg

Figura 11. Etapa de esterilización.

12. Una vez terminado el tiempo de esterilización se escuchará un sonido y aparecerá en la Pantalla 
LCD la leyenda Fuera Vapor (Figura 12.a), se abrirá la válvula solenoide y expulsará el vapor 
en 4 minutos a través de la salida de la Figura 1.

13. Dependiendo  del  programa  de  esterilización  seleccionado se  puede  tener  las  dos  opciones 
siguientes:  

   13.a Programa de esterilización sin secado (Programas 1, 3 y 5). Después del punto 12, dará fin al 
ciclo de esterilización sonando la alarma de la Autoclave y mostrando la leyenda Material 
Esteril (Figura 12.b).  Se prende el  Led  indicador  quedando fijo, indicando con esto un ciclo 
de esterelización exitoso. Pase al punto 15.

   13.b Programa de esterilización con secado (Programas 2 y 4). Después del punto 12, la Pantalla 
LCD muestra la pregunta ¿inicio secado? (Figura 12.c). Oprima el botón de inicio para comenzar 
(la Autoclave emitirá un sonido que indicará el comienzo de la etapa de secado, al mismo tiempo  
la Pantalla LCD mostrará la cuenta regresiva de 30 minutos (Figura12.d) y abra la puerta de la 
Autoclave como lo indica la Figura 13, girando la manija en dirección opuesta a las manecillas 
del reloj hasta sentir un tope, la puerta debe permanecer sujeta con la manija y su abertura no debe 
exceder los 4 centimetros.

¡CUIDADO !. Antes de abrir la puerta verifique la lectura de presión, esta siempre debe indicar una 
lectura de CERO para que pueda realizar esta operación, Si en algún momento la presión  indica una 
lectura por arriba de cero NO ABRA LA PUERTA (Figura 2).

Autoclave AV-06 Manual de instrucciones
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Fuera  vapor         3 : 3 3
P2         134°C       1.9Kg

M a t e r i a l    E s t e r i l
FIN        80°C       0.0Kg

I n i c i o      S e c a d o ?
P2         126°C      0.0Kg

S e c a n d o          3 : 3 3
P2           99°C      0.0Kg

Figura 12. Avisos en Pantalla LCD para diferentes acciones.

      a. Salida de vapor          b. Fin de ciclo c. Esperando para iniciar       d. Etapa de secado
               de Esterilización     secado

11. Terminada la etapa de calentamiento (ya se ha alcanzado la temperatura programada para esteri-
lizar) automáticamente se da paso a la etapa de esterilización emitiendo un sonido y cambiando 
el aviso en la Pantalla LCD (Figura 11), indicando ahora el tiempo de esterilización en cuenta 
regresiva.
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3 a 4 cm.

x x

Forma correcta

       Forma incorrecta                                                                        Forma incorrecta

x

Figura 13. Vista superior de la Autoclave para la abertura de la puerta en la etapa de secado

14. El proceso de secado tiene una duración de 30 minutos, al cumplirse este tiempo, se escuchará un 
sonido mostrándose en la Pantalla LCD el aviso como se ve en la Figura 12.b. Finalmente se 
enciende el Led indicador dando aviso de una esterilización exitosa.

15. Ahora  puede  retirar  su  material  ya  esterilizado,   para  evitar  quemaduras  durante  este  pro-
cedimiento, deje enfriar la Autoclave durante 30 minutos.

 Nota: Con los programas 1, 3  y 5 es probable que se genere vapor en la cámara interna después 
de un ciclo de esterilización, éste vapor no permitirá abrir la puerta, para poder abrirla oprima el 
botón anular y mantenga el equipo en este estado de operación (ANU) hasta que la presión este 
en cero (Figura 14), después, abra la puerta y retire su material estéril, finalmente oprima el 
Botón de inicio para regresar al estado de operación inicial de la Autoclave.

P r e s i o n e    I n i c i o
ANU       83°C       0.0Kg

Figura 14. En la primera línea de la Pantalla LCD se muestra el aviso en espera para oprimir el botón 
inicio y en la segunda línea se muestran el estado de anular, la temperatura y presión de la cámara 
interna.

Autoclave AV-06 Manual de instrucciones
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16. Oprima el apagador para quitar la corriente a su equipo. Si desea realizar un nuevo ciclo de 
esterilización vaya al paso 1 del modo de operación.

Aborto de programa

 Si lo desea, usted puede abortar/cancelar el ciclo de esterilización en  cualquier momento. Para 
hacerlo sólo presione el botón anular. Mantenga su equipo en esta función hasta que el indicador de 
presión de una lectura cero (Figura 14), oprima el botón inicio nuevamente para regresar al estado de 
operación inicial de la Autoclave. 
¡PRECAUCIÓN!. Siempre  asegúrese que la presión este en cero para poder abrir la puerta (Figura 2).

Modo ERROR      

 Si en algún momento la Autoclave se pone en modo error (Figura 15), apague el equipo dejándolo 
enfriar 20 minutos, consulte la sección de Problemas-Soluciones (Página 12).  Reinicie una vez mas la 
Autoclave y si persiste el error pida asesoría llamando al técnico LORMA.

ERROR     Max.    Temp.
P2         144°C       1.9Kg

     ERROR    Sensor
P2          10°C      0.0Kg

ERROR     No      Calien.
P2           23°C      0.0Kg

  ERROR         Presion
P2         134°C       1.7Kg

Figura 15. Posibles errores del sistema.

             a. Temperatura excedida       b. El sensor puede   c. La autoclave no está        d. La presión está
             estar averiado.      calentando.                             baja.

Mantenimiento preventivo

Para  un  mejor  funcionamiento  y  mayor durabilidad  de  la   Autoclave son  necesarios  algunos  
procedimientos preventivos:

Use solo agua destilada en los ciclos de esterilización y en el lavado de la cámara interna.
En caso de haber basura en el filtro (véase la sección de descripción de las partes de la Auto-
clave), retire el filtro y límpielo hasta que esté libre de cualquier residuo, finalmente vuelva a 
colocarlo como estaba originalmente.
El material a esterilizar debe estar perfectamente limpio, seco y libre de sustancias químicas o 
residuos de sustancias utilizadas en el lavado.

 Mantenga la Autoclave limpia, lavándola en su interior con agua destilada, jabón neutro y 
esponja de fibra sintética con material abrasivo, posteriormente seque y limpie perfectamente con 
una toalla limpia.

 Limpie semanalmente el sello de la puerta con un paño limpio y húmedo que no se deshaga.

Autoclave AV-06 Manual de instrucciones
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Requisitos a ser observados antes, durante y después del proceso de esterilización.

 Algunos procedimientos deben ser tomados en cuenta para que exista una esterilización exitosa y 
que los instrumentos quirúrgicos tengan una vida útil prolongada, :
 
 La  cámara  interna de la  Autoclave  debe estar limpia y libre de materiales extraños antes de 

operarla. 
 Limpiar rigurosamente todo el material.
 Para evitar que los instrumentales queden obscurecidos o con manchas amarillentas, estos 

deberán limpiarse antes de esterilizarlos.
 Las etapas para esterilizar el material son las siguientes:
    Descontaminación Previa, Pre-Lavado, Lavado, Secado y Esterilizado.
 Distribuya uniformemente el instrumental en las charolas.
 Los paquetes grandes o mal empaquetados afectan el proceso de esterilización y dificultan el 

secado.
 Los materiales a ser tratados con la Autoclave deben soportar una temperatura de 139ºC. 
 Evite que los instrumentos toquen las paredes de la cámara interna de la Autoclave.
 No se debe mezclar materiales empaquetados con no empaquetados, consulte la Tabla 1 para ver 

las características de los programas.
 No sobrecargue la cámara interna del equipo.
 Los instrumentales que no vaya a utilizar de inmediato deberán ser envueltos antes del proceso de 

esterilización con envolturas especiales para Autoclaves.
 Para la esterilización del instrumental y con el fin de evitar daños en éstos, se deben seguir las 

especificaciones del fabricante.
 Al retirar su material después del proceso de esterilización, no lo coloque sobre superficies frías, 

colóquelo sobre toallas estériles para evitar la condensación de vapor en el mismo.
 Se recomienda utilizar indicadores físico-químicos en cada ciclo de esterilización e indicadores 

biológicos semanalmente.

 Las recomendaciones anteriores son de suma importancia para el secado del material, en caso de 
que el material salga húmedo se hará evidente la no observación de uno o más de los puntos presentados. 
Recomendamos que estudie este manual antes de utilizar la Autoclave AV-06. 

Motivos de fallas en el proceso de esterilización

 Confección de paquetes gruesos y grandes.
 Manejo incorrecto del equipo por parte del operador, por no seguir correctamente las instruc-

ciones de operación.
 Falta de limpieza diaria del equipo.
 Falta de supervisión rutinaria del equipo
 Sobrecarga de material en la cámara interna de la Autoclave.
 Cantidad de agua escasa.
 La abertura incorrecta de la puerta en el secado causará un secado incorrecto de su material y 

sobre-calentamiento.

Autoclave AV-06 Manual de instrucciones
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Problemas  -  Soluciones
 A continuación se enlistan los problemas más frecuentes y sus posibles soluciones desde su 
propio consultorio.

Autoclave AV-06 Manual de instrucciones
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 La Autoclave demora en alcanzar la temperatura de esterilización o la variación de temperatura excede 
los ±5°C.     

 
Posibles causas Soluciones  

Tensión eléctrica con mucho ruido. Consulte a un electricista para la adecuación a la red 
eléctrica. 

Fuga de vapor por el sello . Con la Autoclave limpia y fría, limpie perfectamente el 
sello de la puerta. Si es necesario sustituya el sello.   

 
Cantidad de agua insuficiente. Verifique la cantidad de agua indicada. 
Cámara interna sobrecargada Distribuya uniformemente el  material en las charolas sin 

que éste toque las paredes de la cámara interna. 
 

La presión sube  excesivamente accionándose la válvula de seguridad. 
 

Posibles causas Soluciones 
Filtro obstruido (véase la sección de descripción de las  
partes de la Autoclave) 

Quite el filtro que se encuentra dentro de la cámara, en 
caso de encontrar basura,  limpie con agua destilada  
hasta que esté limpio y vuelva a colocarlo.   .  

Obstrucción parcial de la válvula solenoide Inicie el ciclo de esterilización sin material, deje pasar 
15 minutos y enseguida anule el ciclo para que se abra 
la válvula solenoide y el vapor pase por los orificios 
limpiándolos  

Obstrucción de la manguera Asegúrese que la manguera no esté tapada por ningún  
tipo de basura. 

 
La autoclave no enciende 

 
Posibles causas Soluciones  

Falta de energía eléctrica o mal contacto Verifique si hay tensión en la red eléctrica. 
Fusible quemado Cambie el fusible por uno de 9 Amper 
No es cualquiera de los dos puntos anteriores  Consulte al técnico Lorma 

 
La autoclave no calienta  

 
Posibles causas Soluciones 

Resistencia quemada Consulte al técnico Lorma 
 

La puerta no abre
 

Posibles causas Soluciones  
Presión  generada  en  la cámara interna por no haber a-
bierto la puerta después de que termino el ciclo de esteri-  
lización.  

Accione el botón anular y espere la total salida de 
vapor, después abra la puerta y oprima el botón inicio. 

 
La pantalla LCD muestra ERROR  

 
Posibles causas Soluciones  

Agua destilada insuficiente  Verificar que la cantidad de agua destilada depositada 
en la cámara interna sea la correcta. 

Tensión eléctrica con mucho ruido Consulte a un electricista para la adecuación de la red 
Mal funcionamiento del sensor  de temperatura Consulte al técnico Lorma 
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Garantía
 Grupo Lorma garantiza la Autoclave AV-06 por dos años contra defectos de fabricación a partir 
de  la fecha de compra.
 Nota: El fusible no entra en garantía

 La presente Garantía no es válida en los siguientes casos:

 Por daños provocados por el uso indebido, negligencia, accidentes y/o instalaciones inadecuadas.
 La válvula solenoide pierde garantía al no utilizar agua destilada o si esta se obstruye por  

residuos que se desprendan del instrumental.
 Si el producto ha sido operado de forma diferente al presente manual de operación.
 Si ha sufrido un deterioro esencial, irreparable o grave por causas atribuibles al consumidor.
 Si el producto ha tratado de ser reparado por personas ajenas no autorizadas por Grupo Lorma.

Nombre y apellido                                                                                                                  . 
Dirección                                                                                                                                 . 
Ciudad                                                                                                                                     . 
Estado                                                          País                                                 CP              . 
Teléfono                                                       Fax                                                                     . 
Número de Factura                                                                                                                . 
Fecha de emisión                             /                      /                         . 
Número de Serie/Lote                                                                       . 
Modelo                                                                                                 . 
Descripción del defecto                                                                                                          . 
                                                                                                                                                  .      
                                                                                                                                                  .  
                                                                                                                                                  .  
                                                                                                                                                  .    
                                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                                  . 
 
 

 
 

SELLO 
 

Nota: En caso de que la presente póliza de garantía se extravíe, el consumidor puede recurrir a su 
proveedor para que le expidan otra, para esto es necesario presentar factura o nota de compra.
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