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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Para balón de 5000 ml. Medidas aproximadas 350 x 250
cm Carcaza en acero laminado en frío recubierta en
pintura electrostática. De rápido calentamiento con control
electrónico de temperatura. Resistente a los agentes
corrosivos. Rango de trabajo: ambiente +5ºC a 380ºC
Alimentación 220V 50Hz.
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2 Hornallas. Potencia total 2250W. Hornalla grande de
1500W y hornalla chica 750W. Termostato regulable
mediante termostato para cada hornalla. 5 niveles de
potencia.
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Control automático del ciclo de esterilización. Pantalla LCD
que indica el estado del trabajo. Traba de seguridad para
presión. Rango de tempertura entre +5°C y +126°C.
Rango de tiempo 1 a 99 minutos. Auto-descarga de
sobrepresión entre 0.142 MPa Completamente realizado
en Acero Inoxidable Volúmen: 18 litros. Alimentación: 220
V 50Hz Consumo: 2 kW Medidas de la camara de
esterilización: 28 x 21 cm. Medidas externas: 42 x 42 x 56
cm
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Termoregulador importado 50°/200°C. A convección
térmica. Triple pared. Características Temperatura de
funcionamiento De ambiente hasta 200ºC. Sensibilidad +/-
1°C. Indicadores lumínicos de funcionamiento. Interruptor
general. Dos estantes rejilla regulables. Termostato
hidráulico de precisión. Porta termómetro. Cámara interior
de acero inoxidable de doble pared, para circulación de
aire. Cierre con traba y burlete siliconado de alta
temperatura. Tensión 220v/50hz 70x100x70cm 490 
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Unidad. Dispositivo de mano GPS con conectividad a PC.
Con pantalla en color entre 2,5" y 7" que permita lectura a
la luz del sol. Con mapa base integrado de todo el mundo
con relieve sombreado.
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Memoria interna superior a 1,5 GB. Con brújula de tres
ejes con altímetro barométrico. Compatible con las
imágenes por satélite de BirdsEye, mapas personalizados
y navegación por fotos.
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Estabilizador de tensión Estabilizador monofasico . Rango
de estabilizacion: 150 VCA - 250 VCA Potencia (en kVA):
5.5. Microcontroladores de ultima generacion. Sistema de
cargas compartidas sincronico en cruce por cero, sin
interrupciones, apto para equipamiento informatico. Tres
opciones de rango de tension de entrada. Precision de
salida de hasta Ã?Â± 2%. Elevada velocidad de respuesta
(< 20 ms). Nula distorsion armonica. Corte por alta/baja
tension de entrada con reposicion automatica.
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POLARIMETRO caracteristicas técnicas Unidad. Con
conectividad USB y Bluetooth. Fuente de luz LED a 589
nm. Precisión en la medición de ángulo de giro igual o
superior a ± 0.1 grados sexagesimales. Compatible con los
software SPARKvue y CapStone. Con Portacubetas de
100 mm y cubeta incluidos.
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Armario Ignífugo grande  
Para liquidos inflamables con Cierre de puertas Manual
que cumpla con los requerimientos de la norma DIN 12925
Contruido con doble pared de chapa de 50mm o superior,
material aislante de alta densidad no tóxico
con 3 bandejas o mas.
Con cerradura de seguridad tipo Trabex
Que tenga como minimo las siguientes direcciones Alto
1950mm, Ancho 1100mm y profundidad 550mm
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