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1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1. Lugar de Entrega

Laboratorio de Hemoderivados UNC, Avda. Valparaíso S/N, Córdoba (Arg.)

1.2. Contacto Técnico

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía E-mail con David Cuello a david.cuello@unc.edu.ar con
copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar

1.3. Normas y Reglamentos

NORMAS TECNICAS
Todo el equipamiento deberá responder a las necesidades del proceso establecido, de acuerdo a las

Buenas Prácticas de Fabricación y Control farmacéuticas y de dispositivos médicos, con diseño de software
y hardware según GAMPv5.

Serán de aplicación para dimensionamiento construcción y ensayos de equipos e instalaciones, las
normas: (AISI); (IRAM); (D.I.N.); (A.S.T.M.); y (G.M.P.), cumpliendo con las regulaciones de ANMAT e
INAME para industrias farmacéuticas y biotecnológicas.

ISO11607-2 y ISO/TS 16775

1.4. Garantía

A partir de la certificación de la provisión, tras la puesta en marcha conforme, incluyendo entrega
completa de documentación, y por el término de doce (12) meses comenzará a regir el periodo de garantía
sobre todos los elementos componentes del sistema, siendo responsabilidad del Proveedor del equipo
prestar inmediata asistencia técnica ante fallas o roturas de cualquier elemento o conjunto, efectuando la
reparación o reemplazo que correspondiere con la incidencia de mano de obra sin costo adicional para el
comitente.

El proveedor debe contar con:
- Servicio técnico en Argentina
- Servicio post venta
- En caso de que el cliente lo solicite la empresa que realizó la provisión tendrá que hacerse
presente en 48 hs.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE
2.1. Objetivo

Provisión de una selladora para utilizar en procesos productivos bajo la Disposición de ANMAT,
debiendo cumplimentar con las Buenas Prácticas de Fabricación y Control Farmacéuticas y de Dispositivos
Médicos. Este ítem es bajo la modalidad “llave en mano”.

2.2. Alcance

La provisión de una selladora tipo marca HAWO, Modelo 850DC, calidad similar o superior, incluyendo
su traslado hasta el Laboratorio de Hemoderivados UNC.

Límites del Suministro:

➢ A cargo del oferente:

El oferente debe incluir en su propuesta, como mínimo:
- Equipamiento principal, accesorios y demás componentes, tal como están definidos en esta

Especificación Técnica.
- Documentos, planos y anexos del suministro completo, tal como está definido en esta Especificación

Técnica.
- Personal para la supervisión de la puesta en marcha (costos de viaje y estadía incluidos).
- Personal y documentación para el entrenamiento (costos de viaje y estadía incluidos).

➢ A cargo del cliente:

- Suministro de equipos necesarios a calificar para realizar las pruebas.
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3. DESCRIPCION TÉCNICA
3.1. Características Generales

Selladora validable con mecanismo de impresión controlado por microprocesador para el embalaje de
productos esterilizados con cierre automático.

3.1.1 Potencia

La potencia del equipo debe ser no menor a 400 W.

3.1.2 Dimensionamiento

Las medidas del equipo deben ser menor o igual a WxDxH: 710x260x240 mm

3.1.3 Proceso Normalizado

Proceso de sellado validable según ISO11607-2 y ISO/TS 16775, así como los requisitos de las
especificaciones resultantes de la Directriz para la Validación del Proceso de Sellado

3.1.4 Impresión

Debe poseer una impresora integrada que pueda imprimir toda la información requerida para poder
tener una trazabilidad directamente en el embalaje (papel pouch) durante el proceso de sellado.

3.1.5 Funcionalidad

Debe tener una pantalla con teclado seteable para controlar todas las funciones y configuraciones
del instrumento.
Los parámetros de temperatura de sellado y presión de contacto se deben controlar
automáticamente.
También debe poseer una interfaz de PC RS232 para la documentación de procesos y lotes.
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4. VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL
4.1. Verificación

Una vez puesto en marcha el equipo se procederá a verificar el correcto funcionamiento de todo el
sistema y a verificar las capacidades y el rendimiento de acuerdo con lo solicitado en la presente
Especificación Técnica y a los datos garantizados por el proveedor. Además, se verificará la entrega de la
documentación solicitada.

4.2. Aceptación Final

La aceptación final se conseguirá cuando se hayan conseguido resultados satisfactorios de la
Verificación descripta en el inciso 4.1, dejando levantados los hallazgos que pudieran resultar.

Posterior a la aceptación final, la Dirección de Producción procederá a certificar la provisión del
mismo.

5. CAPACITACION

El proveedor será responsable de la capacitación del personal de planta. Se solicita realizar una
capacitación operativa para el personal que utilizará el equipo y otra capacitación del mantenimiento que
incluya los mantenimientos correctivos (fallas), preventivo y ajustes del equipo.

En caso de que el cliente lo solicite la empresa que realizó la provisión tendrá que responder a la
solicitud y en caso que sea necesario, deberá hacerse presente en 48 hs. Si por razones sanitarias no se
pudiese contar con la presencia del proveedor, deberá realizarse una video llamada.

6. DOCUMENTACIÓN

El equipo debe proveerse con la siguiente documentación:
● Certificado de Garantía del equipo.
● Manual de uso y mantenimiento del equipo.
● Certificado de Validación de equipo.

7. ESTRUCTURA DE LA OFERTA

La oferta debe consistir en una carpeta organizada con el siguiente orden y estructura. El costo de
todos los ítems debe estar incluido en la oferta:

● Descripción técnica completa de la provisión, contemplando la documentación solicitada.
● Oferta económica, deberá ser en pesos, con todos los impuestos y fletes incluidos.
● Fecha de entrega.
● Documentación fehaciente de tres equipos similares instalados en la industria farmacéutica o

biotecnológica.
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