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Anexo Items I
Aduana: Ezeiza
Domicilio destino: Av.25 de Mayo y Francia
Localidad: San Martín
Titulo de Proyecto: Información molecular sobre la vía de señalización de la histidina quinasa sensible a la luz
azul de Brucella”
Origen fondos:: Agencia
Detalle
Item N°: 1
Cantidad: 1
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
Glycoprotein Ectodomain 1
Descripción
Las proteínas de envoltura Gn y Gc del hantavirus forman heterodímeros que se ensamblan a su vez como espigas
tetraméricas, constituyendo los elementos fundamentales de la superficie de estos virus. Estas proteínas dirigen la
entrada a las células de estos virus mediante drásticos cambios onformacionales que median la fusión de
membranas. Los Heterodímeros recombinantes de cadena nica de las proteínas Gn y Gc de los hantavirus Andes y
Pumala constituyen proteínas modelo para estudiar cambios conformacionales ligados a funciones biológicas,
tema básico de estudio de nuestro laboratorio.

Nomenclador (posicion arancelaria): 2937.11.00.000U
Pais de origen de la mercadería: Francia
Rubro: Anticuerpos
Moneda: Euro
Valor FOB: 25,00
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
Detalle
Item N°: 2
Cantidad: 1
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
Glycoprotein Ectodomain 2
Descripción
Las proteínas de envoltura Gn y Gc del hantavirus forman heterodímeros que se bensamblan a su vez como
espigas tetraméricas, constituyendo los elementos fundamentales de la superficie de estos virus. Estas proteínas
dirigen la entrada a las células de estos virus mediante drásticos cambios conformacionales que median la fusión
de membranas. Los Heterodímeros recombinantes de cadena única de las proteínas Gn y Gc de los hantavirus
Andes y Pumala constituyen proteínas modelo para estudiar cambios conformacionales ligados a funciones
biológicas, tema básico de estudio de nuestro laboratorio.
Nomenclador (posicion arancelaria): 2937.11.00.000U
Pais de origen de la mercadería: Francia
Rubro: Anticuerpos
Moneda: Euro
Valor FOB: 25,00
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
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