
• Esterilización por Vapor a Baja Temperatura y
Formaldehido a 55ºC, 60ºC y 75ºC.

• Ciclos de esterilización reproducibles y validables.

• Perfecta esterilización de productos sensibles a la
temperatura, incluso con largos lúmenes

• Método de esterilización económico conforme con
la Normativa Europea EN 14180
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Formomat PL
Fiable y económico
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• Bisagras de puerta con muelle de
disco
El nuevo diseño de la puerta incor-
pora bisagras con muelle de disco,
que garantizan una presión de con-
tacto uniforme de la puerta, sobre
toda la superficie de la junta.

• Cámara de esterilización con ven-
tilador 
(La imagen de la izquierda no
 muestra la tapa protectora)
El ventilador de la puerta dispone de
un sistema de seguridad electrónico
y proporciona una distribución uni-
forme de la temperatura y del agen-
te esterilizante.
Ventaja para el cliente:
Alta seguridad de la esterilización.

Formomat PL

Tecnología Convincente.

Fiable y económico

Falz

Cada cosa tiene su forma y todo necesita su tiempo. Particularmente
los instrumentos sensibles al calor, con tamaños y diseños específi-
cos, necesitan procesos altamente cualificados que garanticen, al
mismo tiempo, su cuidado y su perfecta esterilización – también para
artículos con lúmenes largos.

La nueva serie de esterilizadores Formomat de MMM incorpora un
método de esterilización por vapor a baja temperatura y formaldehí-
do (EBTF) que proporciona ventajas económicas, tecnológicas y de
organización. Ejemplos: procesos de temperatura variable (55 –
75ºC), manejo sencillo gracias al nuevo diseño del panel de MMM,
documentación organizada de forma clara, utilización económica de
consumibles y validación de los procesos con instrumentos reales. El
esterilizador Formomat ofrece ventajas excepcionales que le conven-
cerán.
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• Consumibles
El formaldehido y el agua se suministran
en botellas de plástico fácilmente distin-
guibles entre ellas y pueden ser recicladas.
El sistema de dosificación de los medios
de esterilización está controlado electróni-
camente y permite un control preciso del
suministro.
Ventaja para el cliente:
Alta seguridad de manejo y del proceso. 

El nuevo Formomat de MMM incorpora un método de esterili-
zación por vapor a baja temperatura y formaldehido (EBTF) a

55ºC, 60ºC ó 75ºC adecuado para todo tipo de objetos sensibles a la temperatura. Pueden esterilizarse con seguridad incluso lúmenes lar-
gos y estrechos. El Formomat de MMM ha sido certificado oficialmente para esterilizar con ciclos estándar, incluso a 55ºC, lúmenes de 1.5
m de longitud con un diámetro interno de 2mm. Las pruebas biológicas se hacen con los mismos indicadores utilizados para la esterili-
zación por vapor,  p.e. Bacillus Stearothermophilus. Gracias a su construcción única que incluye cámara externa y puerta calefactada
mediante bandas eléctricas, turbo-ventilador interno y sistema de vacío potente, el esterilizador Formomat proporciona ciclos de esteri-
lización perfectos, sin dejar ningún tipo de residuo en los instrumentos o en la superficie de la cámara. Los productos esterilizados están
listos para ser utilizados inmediatamente después de un ciclo de esterilización. No se precisa ningún tipo de aireación adicional.

Relación coste-efectividad sin igual.

Falz Falz

Esterilización perfecta sin residuos.

Los ciclos de esterilización del Formomat de MMM sólo necesitan 2 litros de solución de formal-
dehido al 2% y 2 litros de agua desmineralizada. Gracias al equipamiento de botellas de fácil uti-
lización suministrado por MMM, los hospitales pueden proveerse ellos mis-
mos de la solución de formaldehido al  2%. Por lo tanto, el hospital no
necesita adquirir o importar soluciones de esterilización caras. El
Formomat de MMM es fácil de instalar y no necesita ningún con-
ducto de extracción, quemador de gas (catalizador) o cabina de
aireación adicional.

Sistema
de ensayo
estándar (PCD) según EN Parte 5, de 1.5 m
de longitud y 2 mm de diámetro interior.
Material PTFE.
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Especificaciones únicas:

• Método de esterilización aprobado según la última Normativa Europea EN
14180 para Esterilización por Vapor a Baja Temperatura y Formaldehido
(EBTF).

• Operación del ciclo totalmente automática. Documentación del ciclo medi-
ante impresora integrada. Documentación del ciclo opcional vía PC e
impresora A4.

• Bajas temperaturas de esterilización para instrumentos sensibles al calor, a
55ºC, 60ºC y opcionalmente 75ºC.

• Todos los ciclos son adecuados para lúmenes largos y estrechos. Sistema de
ensayo estandarizado fabricado en PTFE de 1.5 m de longitud y 2 mm de
diámetro interno.

• Ensayos biológicos con indicadores de Bacillus Stearothermophilus.

• Perfecta distribución de la temperatura y del medio esterilizante, gracias al
sistema de calefacción de la cámara y de la puerta, mediante elementos
calefactores eléctricos, y al ventilador integrado.

• Sin residuos de formaldehido, gracias a un sistema eficaz de inyección de
vapor con venteos y vacíos alternativos, soportados adicionalmente con un
ventilador interno.

• Bajo consumo de solución esterilizante por ciclo (2 litros de solución de
Formaldehido al 2% + 2 litros de agua desmineralizada).

• Kit de arranque FO que incluye botellas, conectores, casquillos, etiquetas y
alicates especiales y permite el suministro autosuficiente de los medios de
esterilización desde la farmacia del hospital.

• Empaquetado de instrumentos con material envolvente.

• Bomba de vacío potente, con eyector de gas e intercambiador de calor, que
permite reducir considerablemente el tiempo de los ciclos.

• Indicación digital  del tiempo restante del ciclo.

• Ciclos reproducibles y validables con instrumentos reales.

MMM. Protecting human health.
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Detalles totalmente desarrollados.

• Bomba de vacío de anillo líquido con 
eyector de gas

• Panel de operación
con display de 4 líneas, teclado de membrana e impre-
sora para la impresión de los parámetros del proceso y
la gráfica del ciclo (opcionalmente con SimCon-Netbox
vía PC).
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• Secuencia del programa:
• Pulsos de Vacío
• Esterilización
• Lavado con vapor
• Lavado con aire
• Aireación

MMM. Protecting human health.
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Integración en Centrales de Esterilización:
Dado que el Formomat cumple con los máximos estándares
de seguridad, puede integrarse en una Central de
Esterilización sin ningún tipo de problema. Esto conlleva las
siguientes ventajas: frontal de esterilización visualmente
uniforme, facilidad de limpieza y facilidad de integrar en
una red de datos. Asimismo, permite una clara separación
entre zona limpia y zona estéril.

Evaporador de flujo:
El evaporador de flujo asegura una perfecta distribución del
agente esterilizante dentro de la cámara, con independencia
de la carga. Esto permite una esterilización fiable incluso de
instrumentos complejos con largos lúmenes.

Configuración 
programa:
El sistema de control del
Formomat puede configu-
rarse de forma que la ope-
ración necesite primera-
mente la introducción de un

código de acceso. Para añadir más seguridad al proceso,
cualquier manipulación  ilegal de los parámetros del proce-
so está protegida con código de acceso.

Bomba de vacío de anillo líquido con 
eyector de gas
El eyector de gas permite la consecución eficaz del nivel de
vacío adecuado. Un intercambiador de calor adicional entre
la cámara y la bomba de vacío permite reducir considera-
blemente el tiempo del ciclo. 
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Modelo Número Dimensiones Dimensiones Volumen de la
de externas internas cámara
puertas A x H x F/mm A x H x F/mm litros

Euro-Formomat 349-1 1 670 x 1820 x 970 380 x320x900 110 

Euro-Formomat 349-2 2 670 x 1820 x 990 380 x 320 x 900 110
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Cambios técnicos reservados

Formomat_6seiter_spanisch__  22.06.10  12:03  Seite 6



FalzFalz

MMM Group
Como uno de los principales líderes mundiales en el suministro de
sistemas para el proceso de material estéril, MMM ha estado tra-
bajando activamente para promover las buenas prácticas de salud
desde 1954. Con un rango completo de productos y servicios para
la esterilización y la desinfección - que pueden encontrarse en
cada rama del cuidado de la salud, desde hospitales e institutos
científicos, hasta laboratorios e industria farmacéutica - MMM ha
consolidado su posición durante años como pioneros de calidad e
innovación, tanto en el mercado alemán como en los mercados
internacionales. En nuestras dos plantas de producción, ubicadas
en Stadlern (Alemania) y Brno (República Checa), fabricamos

productos que cumplen con las máximas exigencias de nuestros
clientes en todo el mundo. La profundidad y precisión de los están-
dares de producción de nuestras dos plantas, aseguran que poda-
mos cumplir con los rigurosos requerimientos de calidad de la
ingeniería médica.
900 empleados competentes trabajan juntos como un equipo
comprometido y entusiasta, dedicado a conseguir la misión del
Grupo MMM.

Protegemos la salud.

presentado porMMM Münchener
Medizin Mechanik GmbH
Semmelweisstraße 6
D-82152 Planegg / Munich 
Teléfono: +49 89 89918-0
Fax: +49 89 89918-118
www.mmmgroup.com
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