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Referencia: Anexo I items - Certificado ROECyT

Anexo Items I
Aduana: Ezeiza
Domicilio destino: Av.25 de Mayo y Francia
Localidad: San Martín
Titulo de Proyecto: Desarrollo y prueba de eficacia de candidatos vacunales contra el virus chikungunya
Origen fondos:: Agencia
Detalle
Item N°: 1
Cantidad: 1
Unidad de medida: U -UNIDAD
Producto
5406000054-Centrífuga Refrigerada Eppendorf, Modelo 5425R, rotor FA-24x2, tapa hermética a los aerosoles,
teclado, 230V, 50-60Hz (5406000119)
Descripción
Centrífuga Refrigerada Eppendorf, Modelo 5425R, rotor FA-24x2, tapa hermética a los aerosoles,teclado, 230V,
50-60Hz (5406000119) Código 5406000054-Características:- Máxima capacidad del rotor: 24 ubos de 1,5 o 2,0
mL o 10 tubos de 5,0 mL;- Rango de temperatura de -10 °C a +40 °C;- Temperatura de 4 °C garantizada a
máxima velocidad de rotación- Función FastTemp para un preenfriamiento rápido de la centrífuga , p. ej., de
aproximadamente 21 °C a 4 °C en tan solo 8 minutos- El apagado ECO de la centrífuga se activa tras 8 horas de
inactividad para reducir el consumo de energía (40 % durante la noche) y prolongar la vida útil del compresor (se
puede desactivar)- La tecnología de compresor patentada reduce las vibraciones y protege sus muestras- Drenaje

de condensación integrado para iliminar la acumulación de agua en la cámara del rotor- Diseño OptiBowl para un
funcionamiento silencioso, incluso sin la tapa de rotor- Cierre de tapa suave pulsando sólo con el dedo para un
funcionamiento ergonómico- Freno SUAVE para proteger las muestras sensibles- Indicador digital para
indicación del tiempo y de la velocidad;- Tecla short-spin separada para una centrifugación rápida - Rotor
hermético a los aerosoles certificado suministrado de manera estándar para la centrifugación segura de muestras
peligrosas- Disponible en versión con selector giratorio para una selección de parámetros rápida o en versión de
teclado para una limpieza fácil.Especificaciones:- Máxima velocidad: 21.300 × g / 15.060 rpm- Rango de
temperatura de -10 °C a +40 °C- Máximo consumo: 360W- Altura (con tapa abierta): 50,8 cm- Tiempo de
aceleración/desaceleración: 15 s/18 s- Temporizador: 30 s a 9:59 h, con función de marcha continua- Nivel de
ruido: < 54 dB(A)- Dimensiones (ancho × profundidad × altura): 29 × 48 × 26 cm- Peso sin accesorios: 21
KgPuede centrifugar los siguientes tubos y recipientes (dependiendo del rotor seleccionado)-Tubos Eppendorf de
0.2 a 5.0 mL-Tiras de PCR-Microtainer de 0.6 mL-Columnas de centrifugación de 1.5/2.0 mL-Tubos criogénicos.
Nomenclador (posicion arancelaria): 8421.19.10.000M
Pais de origen de la mercadería: Rep. Fed de Alemania
Rubro: Bienes de uso
Moneda: Euro
Valor FOB: 5359,20
Valor CIF:
¿Requiere prórroga para éste item? (Si requiere prórroga para éste Item, adjuntar el Certficado anterior).:
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