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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Caja de tiras de pH 1-141

Espátulas de plástico2

Frascos con goteros de vidrio x 10ml3

gradillas para tubos de hemólisis x 10-15 unidades4

Matras aforado x 100ml5

Matraz aforado x 50ml6

Pipetas de vidrio x 2ml7

Pipetas de vidrio x 1ml8

Probeta de vidrio x 100ml9

Propipetas de 3 vías10

Tubos de hemólisis11

Vidrio reloj12

ansas punta recta x 10u13

ansas punta redonda x 10u14

Bidón de polietileno de alta densidad x 25lts15

Bobina Tissue Elegante 25x400 (Pax x2)16

bolsas para autoclavar 50x75cm x100u17

Caja de tiras de pH 1-1418

cubreobjetos 18x18mm caja x 10019

discos prueba de oxidasa x 25u20

Espátulas pala-cuchara de acero inoxidable de21
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200mm de largo21

Frascos color caramelo ambar con tapa capacidad 100ml22

Frascos color caramelo ambar con tapa capacidad 500ml23

Gradillas para tubos de ensayos24

gradillas para tubos de hemólisis x 10-15 unidades25

lavandina x 5lts26

Máscara de protección facial27

Matraz aforado de vidrio con tapa capacidad 1lt28

Pisetas plásticas capacidad 250ml29

placas de petri de vidrio de 90mm30

portaobjetos caja x 5031

Propipetas de 3 vías32

Tapas autoclavables p/tubos de ensayo 16x150mm x bolsa33

tubos de ensayo de vidrio de 16mm x 150mm34

Vasos de precipitación de vidrio capacidad 1lt35

Agua destilada x 5lts36

Bisturíes37

Bobina Tissue Elegante 25x400 (Pax x2)38

cubreobjetos 18x18mm caja x 10039

lavandina x 5lts40

Pinzas de diserción sin dientes41

Pipetas Pasteur descartables capacidad 3ml x bolsa 100
unidades

42

portaobjetos caja x 5043

Probetas de vidrio de 500ml44

Rollo papel de aluminio45

Tubos de hemólisis46

Vasos de precipitación de 250ml47

Vasos de precipitación de 500ml48
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Agua destilada x 5lts49

Agujas descartables N° 25/8 x caja 100 unidades50

Agujas descartables N°50/8 x caja 100 unidades51

Algodón hidrófilo x 5kg52

Bandeja de plático aprox 80X60X15 cm53

Bandeja plástica para Trichina54

Bolsas plásticas de arranque de 30X15cm x rollo55

Caja de tiras de pH 1-1456

Cámara de Neubauer con doble reticulado57

Caucho de siliconas para moldes x 1kg58

cubreobjetos 18x18mm caja x 10059

Cubres cámara de Neubauer x 12 unidades60

Embudo plástico61

Espátulas pala-cuchara de acero inoxidable de 200mm de
largo

62

Filtro EM-COM (para vainas IMV para transferencia Emb.)63

Frascos color caramelo ambar con tapa capacidad 100ml64

Frascos estériles de plásticos (para examen de orina)65

Frascos plásticos tipo gotero capacidad 50ml66

Gomitas para capar (anillos de elastrador) x bolsa67

gradillas para tubos de hemólisis x 10-15 unidades68

Guantes de cirujías x caja 100 unidades69

Guantes de cocina talle L70

Guantes de cocina talle M71

Guantes de cocina talle S72

Guantes de cuero de protección talle L73

Guantes de cuero de protección talle M74

Guantes de latex talle L x caja 100 unidades75

Guantes de latex talle M x caja 100 unidades76
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Guantes de latex talle S xcaja 100 unidades77

Guantes de tacto (lámina de vidrio para frotis78

Hilo encerado x rollo 70mts79

Hisopos (material flexible) x caja 100 unidades80

Hojas de bisturí N°22 o N°24 x caja 100 unidades81

Jeringa automática multidosis capacidad 50ml uso oral e
inyeción

82

Jeringas descartables capacidad 10ml x caja 100 unidades83

Jeringas descartables capacidad 5ml x caja 100 unidades84

Matraz aforado de vidrio con tapa capacidad 1lt85

Microtips capacidad 1000ul x bolsa 1000 unidades86

Microtubos para PCR capacidad 0,2ml ultradelgacos con
tapa domo bolsa 1000 unidades

87

Microtubos para PCR capacidad 0,2ml ultradelgados con
tapa plana x bolsa 1000 unidades

88

Pajuelas de inseminación bovino irradiadas capacidad
0,5ml caja x 50 unidades

89

Papel nucleico para recolección ADN de 5u x caja 20
unidades

90

Pasta para tatuajes varios colores91

Pipeta de vidrio graduada capacidad 10ml x caja92

Pipetas Pasteur descartables capacidad 3ml x bolsa 100
unidades

93

Pistolete de inseminación PAMM94

Placa cuadriculada para el recuento de larvas de Trichina95

placas de petri de vidrio de 10cm96

Placas de Petri de vidrio de 30cm97

Poliuretano de colada de dos componentes, dureza shore
A 30 x 1,81kg

98

portaobjetos caja x 5099

Portaobjetos positivados100

Propipetas de 3 vías101

Rollo de piolín grueso para atar visceras102

Sonda equina silicona103
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Sonda lavaje Bioniche N°36104

Tansa pesca multifilamentos 0,16mm 15,4kg105

Tips azules x bolsa 1000 unidades106

Tips con corona de 50 a 2000ul x bolsa 1000 unidades107

Tiza para lanar varios colores108

Tubos de centrífuga con tapa a rosca de polipropileno
capacidad 50ml

109

Tubos de centrífuga de polipropileno con tapa capacidad
12ml

110

Tubos para micro hematocrito con heparina x bolsa111

Tubos para micro hematocrito sin heparina x bolsa112

Tubuladura Y BOV x caja 100 unidades113

Ultramicrotips capacidad 10ul x racks 96 unidades114

Vainas azules N°16-18 x caja115

Vainas verdes inseminación bovina IMV116

Vaso de precipitado de vidrio capacidad 3lts117

Vasos de precipitación de vidrio capacidad 1lt118

Vasos de precipitación de vidrio capacidad 2lt119

Yeso tipo Paris-Paris120

Agua destilada x 5lts121

Cemento de contacto epoxi x caja122

Difusor de llama de vidrio o cerámica refractaria123

Erlenmeyer de vidrio capacidad 250ml124

Guantes de nitrilo libre de polvo x caja 100 u talle M125

Guantes de nitrilo libre de polvo x caja 100 u talle S126

Pinza metálica para material caliente127

placas de petri de vidrio de 90mm128

Platos de evaporación base redonda129

Toallas de papel x caja130

Tubos cónicos para microcentrífuga131
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Tubos Falcón capacidad 15ml132

Tubos Falcón capacidad 50ml133

Vasos de precipitación de 250ml134

Vidrio reloj135

Bolsa de papel color blanco y/o madera N°10136

Bolsa de papel color blanco y/o madera N°8137

Bolsa de papel color blanco y/o madera N°9138

Brújula de bolsillo139

Cajas de cartón P50cm x A34cm x A34cm140

Cinta métrica141
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