
LÁMPARA INALÁMBRICA DE FOTOCURADO LORMA LF08



INGENIERÍA
MÉDICA

FICHA TÉCNICA

LA FORMIDABLE HERRAMIENTA DE 
FOTOCURADO Y BLANQUEAMIENTO

La lámpara LF08 es un producto diseñado con la nueva generación de luz 

por led, con una longitud de onda de 455 nm. Tiempo de trabajo en 

múltiplos de 5 segundos, con tiempo mínimo de 5 s. y máximo de 25 s.
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FIBRA OPTICA 
NEGRA
Su  eficiencia se 

debe a su uso como 

conductor de luz.

CUERPO 
Diseño moderno 

fabricado en aluminio. 

¡Mayor resistencia 

para el trabajo rudo!

Disponible 

en 2 colores: BASE CARGADOR 
Ofrece gran movilidad, 

permitiendo trabajar 10 ciclos 

continuos en procesos largos 

de restauraciones.

PANEL DE CONTROL
Incluye display led en el que se 

observa: programa de operación a 

trabajar, tiempo programado y de 

operación en uso.

3 PROGRAMAS DE OPERACIÓN
1) Intensidad de potencia fija

2) Potencia de menor a mayor;      

3) Intensidad de potencia 

Intermitente.

Nuestros usuarios son 

nuestra prioridad, 

contamos con el 

servicio técnico más 

eficiente del mercado.

2 Años de
Garantía

Acabado 
impecable
La línea de Lámparas 
de Fotocurado LORMA 
es lisa, proporcionando 
a la vista un aspecto 
moderno.

PLATA

NEGRO



10 MIL
HORAS

ACCESORIOS:

Alimentación: 

Entrada: 120V~ / 60 Hz. 

Salida: 5 VDC~1.5 A 

Bateria de lítio

3.7 V, 2400 mAH

Potencia Lumínica:

1900 mW/cm2 ±6% 

Con la batería totalmente 
cargada; la intensidad puede 
verse disminuida si ésta es baja.

Longitud de onda: 

455 nm

Potencia del led: 5w

Fibra óptica: 8 mm

Peso de la lámpara: 

400 gr

Programas 

de operación: 3Cargador  Eliminador Batería de lítio

Difusor de luz Protector ÁmbarFibra Óptica

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
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10,000 hrs. de trabajo 
Una productividad de la lámpara optima, 
gracias al uso de un led de larga vida.

Sistema operado por 
un microcontrolador
Control absoluto en el sistema de 
operación sin ningún error.



ALTA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

Fabricado y Diseñado por LORMA®

Tel / Fax: (01 222) 594 3302, 594 3303 | informes@grupolorma.com.mx
servicios@grupolorma.com.mx | ventas@grupolorma.com.mx


