Provincia de Santa Fe

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Renglon N°1
Cantidad: 1 (uno)
Turbidímetro de Mesada
•

Principio de medición: Nefelométrico según US EPA Method 180.1 Detector en
ángulo de 90° con fuente de luz lámpara de filamento de tungsteno.

•

Mediciones de turbidez expresadas en NTU/FNU.

•

Rango global: 0,01 hasta 4000 UNT. Resolución de 0,001 UNT en el rango menor.

•

Pantalla táctil a color LCD.

•

Tiempo de respuesta como máximo 14 segundos.

•

Calibración automática de tres puntos o parcial.

•

Que incluya los siguientes accesorios:
◦ Kit de patrones de calibración
◦ Geles Kit secundario de turbidez
◦ instrucciones de operación
◦ anillos de orientación
◦ cubetas para medición como mínimo 2 (dos) con tapas
◦ paño de limpieza y aceite de limpieza si así lo requiere.

•

Repuesto 1 kit de calibración y 2 (dos) cubetas

•
•
•

Capacitación in situ de un día (8 horas como mínimo)
Garantía: Como mínimo de un año.
Flete: a cargo del Proveedor.

Renglon N°2
Cantidad: 2 (dos)
Lámpara UVP portátil UV portátil UVL-56
•

Portátil y mango de diseño ergo-métrico con o sin soporte para trabajar en mesada

•

Alta intensidad de UVL-56.
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•

Longitud de onda 360 ± 20 nm.

•

Dimensiones como mínimo 378x81x64mm.

•
•
•

Deberá incluir una lámpara de repuesto.
Garantía: Como mínimo de un año.
Flete: a cargo del Proveedor.

Renglon N.º 3
Cantidad: 1 (uno)
Conductímeto de mesada
•

Debe poder movilizarse provisto de una batería de carga para trabajos en campo

•

Pantalla LCD a color

•

Interfase USB para poder exportar datos a una PC o impresora.

•

Consola con porta electrodos para mesada.

•

Con opción de medida de salinidad y temperatura

•

Célula de medida de la conductividad robusta, constante de celda c=0.5cm-1 y
sonda de temperatura de Pt1000, gama de medida desde 0.015 hasta 250
mS/cm(250.000 µS/cm) rango de temperatura de trabajo hasta 70ºC como mínimo
Garantía: Como mínimo de un año.
Flete: a cargo del Proveedor.

•
•

Renglon N.º 4
Cantidad: 1 (uno)
Espectrofotómetro UV Vis de doble haz
•

Sistema óptico de doble haz con monocromador de 1200 gr/mm, tipo CsernyTurner de Rango de longitud de onda 190 a 1100nm con ancho de banda espectral
como mínimo 2nm.

•

Detector de estado sólido de diodo.

•

Fuente para rango de longitud de onda provisto de Lampara de Deuterio y
Tungsteno

•

Velocidad de barrido de espectro como mínimo 3000 nm/min.

•

Rango fotométrico como mínimo +/-4A.

•

Reproducibilidad de longitud de onda cómo mínimo 0.1nm.
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•

Reproducibilidad fotométrica como mínimo 0.002A.

•

Precisión de longitud de onda.
◦ a 542 nm como mínimo 0.1 nm.
◦ a 656 nm como mínimo 0.1 nm.

•

Precisión fotométrica < 0.01 A.

•

Resolución de 0.5 a 20 nm.

•

Ruido fotométrico <0.00006 AU.

•

Estabilidad fotométrica < a 0.005 au/hora.

•

Provisto de bomba peristáltica para toma de muestra.

•

Portacelda para celdas rectangulares de 10 mm de paso óptico.

•

Celda rectangular de cuarzo de 10 mm de paso óptico como mínimo 2

•

Software para control y manejo de datos que facilite el manejo del equipo, con
barras de fácil acceso a operaciones gráficas comunes que permita editar
espectros, agregar textos, modificar escala de parámetros de lectura, realizar
curvas de calibración y re-calibración. Permitiendo generar configurar y generar
informes. Debe cumplir la Norma 21CFR.

•

Instalación y capacitación in situ de un día (8 horas como mínimo).

•
•
•

Con PC de acuerdo a las necesidades del equipo
Garantía: Como mínimo de un año.
Flete: a cargo del Proveedor.

Renglon N.º 5
Cantidad: 1 (uno)
Equipo de Ultrasonido
•

Cuba en acero inoxidable

•

Canilla de drenaje de líquido por medio de una válvula

•

Frecuencia de trabajo simple

•

Timer regulable como mínimo hasta 30 minutos

•

Canasto para introducción de materiales
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•

Capacidad de trabajo como mínimo: 18 litros

•
•

Garantía: Como mínimo de un año.
Flete: a cargo del Proveedor.

Renglon N.º 6
Cantidad: 1 (uno)
Estufa de Esterilización
•

Cámara interior de acero inoxidable (304 18/8)

•

Exterior con pintura horneada y con aislamiento de lana de vidrio

•

2 puertas con cierre a falleba giratoria y burlete siliconado

•

Aireador en la parte superior

•

Termómetro a mercurio de control empotrado

•

Temperatura de trabajo: 30ºC a 200ºC.

•

Indicadores lumínicos de funcionamiento.

•

Termorregulador hidráulico a capilar

•

Interruptor de corte de funcionamiento

•

Exactitud: +- 1,5% del valor final de temperatura

•

Uniformidad: +- 1,5% del valor final de temperatura

•

Conexión a 220 Vac. 50-60Hz.

•

Medida interna 60x40x 40

•

Volumen Lts. 96

•

2 estantes tipo rejilla regulables (5 posiciones)

•
•

Garantía: Como mínimo de un año.
Flete: a cargo del Proveedor.

Renglon N.º 7
Cantidad: 3 (tres)
Medidor Digital Portatil de Cloro
•

Sistema de lectura digital mediante display LCD iluminado (seleccionable)
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•

Almacenamiento en memoria de las 10 últimas mediciones.

•

Indicador de estado de batería e indicador del rango utilizado.

•

Rangos: Bajo; 0.02 a 2.00 mg/l

•

Alto: 0.1 a 8.00 mg/l

•

Pre-programado de fábrica para las determinaciones puntuales, basados en
métodos aprobados por EPA. Que no requiera de calibración manual (aunque la
misma está disponible a criterio del usuario).

•

Provisto de: 4 celdas (2 de vidrio y 2 plásticas) reactivos para 100 determinaciones
de cloro libre y 100 para cloro total, pilas, manual de uso y maletín de transporte.

•

Kit de Patrones de calibración para abarcar el rango total de medida

•

Garantía: Como mínimo de un año.
Flete: a cargo del Proveedor.
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