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Referencia: Anexo I items - Certificado ROECyT

Anexo Items I
Aduana: Ezeisa
Domicilio destino: Esquiú N° 799
Localidad: Capital-Catamarca
Titulo de Proyecto: Proyecto de Modernización de Equipamiento Científico Técnico
Origen fondos:: MINCyT
Detalle
Item N°: 1
Cantidad: 1
Unidad de medida: G-GRAMO
Producto
1-Unidad de digestión en bloque con placa de aluminio con un control preciso de la temperatura. Regulación
exacta de la temperatura y del tiempo. Digestor según método Kjeldahl 2-Sistema de destilación automatizada
para el análisis de nitrógeno en diversos tipos de muestras. 3-Sistema de extracción de gases ácidos para la unidad
de digestión.
Descripción
Item1:N.°departe:12-0704-KJELDATHERM unidad de digestion de bloque secoc-/elevador automatico (8tubos).
-Calentamiento mediante una placa calefactora de aluminio con un control precise de la temperatura. -Regulador
extraible p/manejar el aparato fuera del sistema de extracción de aire. -Proteccion contra sobre calentamiento y
disyuntor de sobre corriente. Item2:N°PARTE:12-0057-TURBOSOGscrubberunitTUR/Kwithpreparator230VAC50Hz. Item3:N.0PARTE:12-0520-VAPODEST200,230VAC50-60Hz.

-Sistema de destilacion automatica p/analisis de nitrogeno en diversos tipos de muestras. -Pantalla Multi Touch
sensitive de7pulgadas.-Adicion programable de H20 y NaOH-Selection de lenguaje. -Flujo de vapor
programable. -Alarma de errores visual y acustica-Conexiones externas p/teclado y mouse-Puerta de proteccion
transparente -Generador de vapor automatico con proteccion multiple-3 conectores USB;1conector
Ethernet,1conector RS-232.
Nomenclador (posicion arancelaria): 12-0704 84198998
Pais de origen de la mercadería: Rep. Fed de Alemania
Rubro: De laboratorio
Moneda: Euro
Valor FOB: 15207
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
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