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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Botiquin Primeros Auxilios Metalico 30x40
blanco/rojo/verde con insignias 40 elementos

1

Autoclave tipo E9 clase B de 24l con sistema de impresión
Cámara de acero inoxidable sin soldaduras y certificada
PED 97/23/CE deposito de 600ml con instalación. CON
DESTILADOR DE AGUA

2

Cortadora de precisión de baja velocidad,
Corte de alta precision 
Corte de mínima deformación ±5µm a ±0.0001 Motor de
0,02 HP (15W) . Velocidad
variable de 0-300 rpm completa con accesorios y
control de presion de corte.
 

3

Turbina de 330.00 rpm. spray agua/aire .
CON LUZ AUTOGENERADA

4

Cortador de Hueso para cirugia por ultrasonido panel touch
tipo white. Llave dinamometrica K8 con pedal kit 8 tubos
para bomba funcion de 360º en el control del pie, funcion
de enjuague e inserto incluidos

5

Radiovisiógrafo - CON CONEXION USB Alta Definicion6

Delantal plomado infantil con protector de tiroides7

Detector de caries tipo spectro por fluorescencia
Detección por fluorescencia Color verde azul rojo naranja
amarillo de proteinas
(405 nm) LED lamps Control de exposicion  automatica
Imagen: Normal, imagen directa sin espejo
Distancia de enfoque: 10mm 
 

8

Tester de vitalidad pulpar eléctricos9

Pulidora / Devastadora metalografica de 1 plato motor de
115/230 vac, 50/60 Hz, monofásico.
Velocidad continuamente variable entre 50 y 500 rpm

10
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compatible con sistema de discos MS25010

Cavitadores eléctricos para endodoncia con juego de
puntas

11

Laser ILB/TPD (Con programación para Terapia Foto
Dinamica) con blanqueamieto dental acelerado por diodo
azul y violeta de 660nm/808nm y led violeta de 405nm de
100mw

12

Termo Selladora De 60/ 80 Cm Apta Friselina Y Polietileno13

Selladora Continua, con sellado nomatizado para pouch de
esterilizacion 

14

Ultrasonido decontaminador de instrum. con display
programable 12 Litros 40.000Hz.Timer digital: 1-99
minutos. Temperatura: 80ºC (LED digital).Estructura del
tanque: acero inoxidable

15

Heladera 32 Litros Frigobar vertical blanca tipo Ranser
para refrigerar resinas

16

Tensiómetro digital17

Oxímetro de pulso18

Nebulizadores a pistón19

Tubo De O2 Con Regulador y mascarilla  Cilindro de
oxígeno medicinal ultraliviano, construido en aleación de
aluminio especial, con válvula de cierre general tipo CGA
870 y peso hasta 4.5 kg

20

Laser de diodo de  tres longitudes de onda
660nm, 445nm, 970nm inhalambrico recargable
con insert intercambiable con tips intercambiables

21

Laser ER CR YSGG Longitud de onda  2780 mm, laser
basado en interaccion con el agua con salida adicional
para pieza de mano medica.

22

Selladora horizontal  para POUCH   HD400  40   Sellado
doble  Producción recomendada: 300-400 sellados por
hora

23

Destructor de agujas universal odontológico24
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