
20/2019

Pliego de Especificaciones Técnicas

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

A).- Características Técnicas:
tonner para impresora Lanier Richoh MP 6503
SP Tonner Type 6110D/6075/6110
Código de fabricante 841332
Color: Negro 
B).- Características Generales 

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •   No se aceptan tolerancias.    
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

1

A).- Características Técnicas:
Revelador tipo 24 para Lanier Richoh MP 6503
SP
Código de fabricante : 89867
Color: negro 
B).- Características Generales 

    •   Se solicita que este insumo sea nuevo y
original. No se aceptarán alternativos,

2

23/07/2019Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 1 de 10



Renglón Especificación Técnica Imagen

reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •   No se aceptan tolerancias.    
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

2

A).- Características Técnicas:
 Tonner para impresora Lanier Richoh pro
5200 SP
Código de fabricante: 828425
Color: cyan
B).- Características Generales 

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.    
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

3

A).- Características Técnicas:
Tonner para impresora Lanier Richoh pro 5200
SP
Código de fabricante: 828423
Color: amarillo
B).- Características Generales.
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    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •   No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

4

A).- Características Técnicas:
 Tonner para impresora Lanier Richoh pro
5200 SP
Código de fabricante: 828424
Color: magenta
B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

5

A).- Características Técnicas:
Tonner para impresora Lanier Richoh pro 5200
SP
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Código de fabricante: 828422
Color: negro
B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

6

A).- Características Técnicas:
Revelador para Lanier Richoh pro 5200 SP
Código de fabricante: D2589670
Color: magenta
B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

7

A).- Características Técnicas:8
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Revelador para Lanier Richoh pro 5200 SP
Código de fabricante: D2589660
Color: cyan.
B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

8

A).- Características Técnicas:
 revelador para Lanier Richoh pro 5200 SP
Código de fabricante: D2589640
Color: negro.
B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:
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A).- Características Técnicas:
Revelador para Lanier Richoh pro 5200 SP
Código de fabricante: D2589680
Color: amarillo.
B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

10

A).- Características Técnicas: 
 OD Drum DIA60 para Lanier Richoh pro 5200
SP
Código de fabricante: D2589510
Color: : OD Drum DIA60
 B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
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T o l e r a n c i a :
Otros datos:

11

A).- Características Técnicas: 
Cartucho de tinta para Plotter Canon IPF 750
IMAGE PROGRAF Código de fabricante: PFI
102C
Color: Cyam
Contenido: 130 ml
B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

12

A).- Características Técnicas: 
Cartucho de tinta para Plotter Canon IPF 750
IMAGE PROGRAF 
Código de fabricante: PFI 102M
Color: Magenta
Contenido: 130 ml
B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
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    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

13

A).- Características Técnicas: 
Cartucho de tinta para Plotter Canon IPF 750
IMAGE PROGRAF 
Código de fabricante: PFI 102 Y
Color: Amarillo
Contenido: 130 ml
 B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

14

A).- Características Técnicas: 
Cartucho de tinta para Plotter Canon IPF 750
IMAGE PROGRAF 
Código de fabricante: PFI 102 BK
Color: Negro (BK)
Contenido: 130 ml
 
B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
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    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

15

A).- Características Técnicas: 
Cartucho de tinta para Plotter Canon IPF 750
IMAGE PROGRAF
Código de fabricante: PFI 102 MBK
Color: MBK
Contenido: 130 ml
B).- Características Generales

    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:

16

A).- Características Técnicas: 
Cartucho de mantenimiento para Plotter Canon
IPF 750 IMAGE PROGRAF
Código de fabricante: MC-10
B).- Características Generales
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    •  Se solicita que este insumo sea nuevo y
or iginal .  No se aceptarán al ternat ivos,
reciclados ni recargados.
    •  Los productos deberán entregarse en su
envoltorio original, no aceptándose productos
abiertos, parcialmente abiertos o con su
empaque violado, y/o fuera de su empaque
original.
    •    No se aceptan tolerancias.  
    •  Los insumos deberán tener una fecha de
vencimiento no inferior a un año de la fecha de
recepción del mismo.

Entrega de muestra: No
T o l e r a n c i a :
Otros datos:
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