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Anexo Items I
Aduana: EZEIZA
Domicilio destino: Ruta 9 Km 52,5 FLENI
Localidad: Belen de Escobar
Titulo de Proyecto: Relevancia de reguladores del ciclo celular y de microARNs en la proliferación y
diferenciación de células madre neurales generadas a partir de células madre pluripotentes humanas: nuevos
aportes para su potencial empleo en terapias de reemplazo
Origen fondos:: Propios
Detalle
Item N°: 1
Cantidad: 10
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
mTeSR1 Kit for hES Maintenance, 1 L
Descripción
El medio de cultivo mTeSR™1 es el medio de cultivo celular sin capa nutricia más ampliamente publicado para
células madre embrionarias humanas (células hES) y células madre pluripotentes inducidas humanas (células
hiPS), con protocolos establecidos para aplicaciones que van desde la derivación hasta la diferenciación. Se ha
utilizado para mantener con éxito miles de líneas de células hES e hiPS en más de 50 países y ha respaldado las
principales publicaciones e investigadores de células madre pluripotentes. mTeSR ™ 1 es un medio de cultivo
celular completo, sin suero y altamente especializado. Con materias primas preseleccionadas que garantizan la

consistencia de un lote a otro y protocolos robustos sin capa nutricia para el cultivo de células hES e hiPS,
mTeSR ™ 1 proporciona cultivos más consistentes con fenotipos homogéneos e indiferenciados.
Nomenclador (posicion arancelaria): 3821.00.00
Pais de origen de la mercadería: Estados Unidos
Rubro: Insumos de cultivo celular
Moneda: Dólar
Valor FOB: 5827,30
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).: No
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