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1.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. Lugar de Entrega 

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

1.2. Contacto Técnico 

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía E-mail con Marcelo Ostoreo: 

marcelo.ostorero@unc.edu.ar copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar 

1.3. Normas y Reglamentos 

NORMAS TÉCNICAS 

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. 

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. 

El equipo debe cumplir con los requerimientos de la norma ISO 14698:2003 en su parte 1 y su parte 2 

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 (24) meses, comenzará a regir el periodo de garantía 

sobre todos los elementos componentes del sistema que forman parte del equipo de muestreo solicitado, 

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  

 

 

NOTA: 

Toda información adicional que el oferente considere necesaria y no esté aquí expresada, será 

responsabilidad del mismo solicitarla a UNC Hemoderivados. 
Se solicita junto a la oferta económica, referencias comerciales y de al menos tres equipos similares 

al presente, instaladas en la industria farmacéutica o biotecnológica en Argentina, Mercosur, USA o UE. 
La Inspección designada por el Laboratorio de Hemoderivados podrá solicitar documentación o 

visitas a plantas que sean indicadas como referencia de trabajos similares. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivo 

La contratación consiste en la adquisición de sistemas de control activo del aire con un registro probado 

para seguridad y fiabilidad, por el control ambiental seguro y fiable del aire ambiente y los gases comprimidos 

en entornos controlados. Utilizando el probado principio de impactación centrífuga de Reuter, logrando una 

suave pero muy eficaz recogida de microorganismos del aire a velocidades de impactación bajas, el mismo 

debe tener total compatibilidad con una amplia gama de tiras de agar listas para usar en una herramienta 

universal para el control microbiológico normalizado, proporcionando calidad y eficacia.  

2.2. Alcance 

El alcance del suministro deberá contemplar los siguientes ítems, incluyendo el cumplimiento de todos 

los requisitos descritos en el presente documento: 

● Suministro de equipo que cumpla con los requerimientos técnicos, 

● Calificación y calibración de los componentes que se requieren. 

● Entrega de documentos (manual de usuario, manual de mantenimiento). 

 
Límites del Suministro:  

 
�  A cargo del oferente:  

 

- Equipamiento principal, accesorios y demás componentes, tal como están definidos en este 

Requerimiento Técnico.  

- Documentación del equipamiento completo, tal como está definido en esta Especificación Técnica. 

 

�  A cargo del cliente: 

 

- Suministro de servicios al equipamiento a ser provisto.  

- Suministros de instalaciones para comunicaciones (datos) necesarias. 

- Verificar que al ingreso esté acompañado de la documentación solicitada. 

- Verificar que cumple con las especificaciones requeridas y evidenciar registro. 

- Verificar que la adquisición no haya sufrido daños y que funcione correctamente. 

-  Analizar y aprobar el protocolo antes, durante y después de realizada la calificación, dando cierre de 

conformidad a la documentación. 
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2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

3.1. Ubicación 

El equipo se deberá instalar en el Laboratorio de hemoderivados en el departamento de microbiología 

de control de calidad del Edificio 2 del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. 

3.2. Diseño 

Es un equipo portátil en el que la impactación de las partículas ocurre potenciada por la acción de la 

fuerza centrífuga que un ventilador confiere al aire aspirado en la zona frontal del equipo. Las partículas son 

recogidas deben ser recogidas con pocillos que contienen medio de cultivo. El caudal de aire de este equipo 

es de 100 L/min y debe disponer de un programador de tiempo(10minutos) específico para determinar el 

volumen de aire muestreado. 

Requerimientos generales: 

● Debe utilizar tecnología probada utilizar medios de agar estandarizados 

● Debe utilizar un sistema de baterías portátiles 

● Compatible con métodos comunes de esterilización y desinfección 

● el Instrumento debe ser robusto que precisa un servicio y un mantenimiento mínimos 

● tiempos de muestreo 

● Tiempos de muestreo cortos con un caudal de 100 l/min 

● Debe facilitar la programación al operario o al usuario 

● Los tubos utilizados para el muestreo deben cumplir con: 

● Ser Portátil, con batería y peso ligero 

● Instalación horizontal y vertical, medición a alturas de hasta 3 metros 

● Opciones de muestreo definidas por el usuario (por ejemplo, volúmenes individuales, retraso de 

tiempo, muestreo a intervalos) 

● Intuitivo en cuanto a su manejo y programación  

● Debe contar con Pantalla táctil a color de alta resolución con funciones y símbolos utilizados 

habitualmente. Interfaz de usuario intuitiva para una navegación fácil 

● El sistema debe contar con software integrado para poder bajar datos de manera sencilla. 

● modo de trabajo del equipo debe emplear el principio de impactación centrífuga según Reuter, baja 

velocidad de impacto,baja turbulencia y flujo de aire controlado, permitiendo la distribución 

homogénea de microorganismos. 

● debe lograr y trabajar si producir el secado localizado del agar 

● debe presentar una alta eficacia de recogida física y biológica 

● debe contener un sistema completo con medio de agar estandarizado y adpatable. 

● en cuanto a su limpieza debe garantizar la fácil desinfección del equipo , como así también de cabezal 

de muestreo esterilizable en autoclave. 

● se solicita que el sistema tenga un sistema de baterías de iones de litio de larga duración con 

opciones de control visual y recarga sencilla. 

 

Características del Equipo 

Especificaciones requeridas para el equipo 
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● Principio de muestreo: Impactación centrífuga (Muestreador centrífugo de Reuter, RCS) 

● Funcionamiento: Dispositivo portátil, pantalla táctil  

● Caudal de aire: 100 L / min (1000 L en 10 min) 

● Volúmenes de muestra :que estén definidos y los que se puedan establecer y que puedan ir de 

volumen entre (1–2000 L). 

● Velocidad del rotor hasta: 8200 rpm 

● Peso: livianos de fácil manipulación en sectores de salas de envasado  

● Conexión: SerieRS232, adaptador USB, rosca estándar para trípode 

● Material Carcasa: policarbonato Lexan; cabeza: aluminio / acero inoxidable (esterilizable en 

autoclave) 

● sistema de Calibración: Calibración automatizada y con sistemas automáticos de recordatorio de 

calibración  

Configuraciones definidas por el usuario a saber: 

●  Fecha / hora, idioma, retraso de tiempo, muestreo de intervalo, gestión de control de calidad. 

● Se requiere que el equipo venga con sistema adaptador para el muestro de aire comprimido 

● Se requiere que el sistema cuente con un juego de boquillas para poder facilitar el muestreo de los 

gases de aire comprimido. (rango de presión :0.1-7bar) 

● Se solicita que el sistema venga con tiras Agar que tengan a la hora de entrega del equipo de por lo 

menos hasta 30 días de vida útil.   

Descripción del Control, Regulación y Registro 

● Se deberá controlar, regular y registrar: 

● - Tiempos de proceso 

● -Flujo de gases 

Debe especificar la capacidad de almacenamiento de variables que presenta el sistema, para tener en 

cuenta la cantidad de back que se deba realizar en caso de ser necesario. 

 

NOTA: 

Toda información adicional que el oferente considere necesaria y no esté aquí expresada, será 

responsabilidad del mismo solicitarla a UNC Hemoderivados. 
Los componentes críticos del equipo deben ser de fácil adquisición o tener componentes compatibles 

en la Argentina para su reemplazo en caso de rotura o falla. 
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3.3. Servicios 

No aplica 

3.4. Seguridad 

El equipo deberá cumplir con los siguientes requisitos de seguridad y seguridad: 

● Evitar el deterioro prematuro del equipo. 

● Evitar daños al producto o al ambiente en donde se aplican los muestreos. 

● Evitar daños a las personas. 

● El equipo deberá registrar mensajes de error en caso de falla mediante en el cual se identifique 

la causa. 

● Contar con sistema de alarmas por mal funcionamiento o posibles fallos del sistema, así como 

especificar cuándo se requiera el mantenimiento o cambio de alguno de los sensores del 

equipo. 

3.5. Limpieza 
El equipo debe ser fabricado según las normas de correcta fabricación cGMP publicadas por la 

Autoridad Sanitaria en el país de fabricación, como Food and Drug Administration, EMA y ANMAT, y 

adaptada a los estándares de la industria para la fabricación de productos farmacéuticos. 

El fabricante deberá proveer la información acerca de los métodos de limpieza a ser utilizados en el equipo, 

la misma debe estar plasmada en el manual de usuario del equipo. 

El equipo debe poder esterilizarse por autoclave 

3.6. CALIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL 
El control y certificación deberá ser realizado por el proveedor bajo la supervisión del Laboratorio de 

Hemoderivados. Se solicita la calibración de los instrumentos de control de flujo y de presión, en caso de 

aplicar para el accesorio para muestreo de gases.  

Calibración: Presentar certificados de patrones de calibración que permita la trazabilidad de la 

documentación. Ensayos de calibración con criterio de aceptación. Incertidumbre de la medición; Se requiere 

el certificado de calibración del equipo. 

El equipo deberá presentar total conformidad con la ISO 14698:2003 en su parte 1 y su parte 2, deberá 

presentar certificado de calibración de sus componentes. 

Certificar la Eficacia total del muestreo (ETM): producto de la eficacia física del muestreo y la eficacia 

de conservación biológica.  

● Eficacia física del muestreo (EFM): capacidad del muestreador para captar las partículas de un 

tamaño determinado que se encuentran suspendidas en el aire en el lugar de trabajo.  

● Eficacia de conservación biológica (ECB): la capacidad de un muestreador para mantener la 

viabilidad de los microorganismos presentes en el aire durante la captación y, además, conservar intactos 

los productos microbiológicos. 

   TEST DE CONFORMIDAD: 

Los ensayos que deberán cumplimentar con resultados satisfactorios son: 

1.    Calibración; 

4.1. Aceptación Final 

 Una vez calificado el equipo de acuerdo a lo especificado ítem 3.7, el equipo designado de 

Hemoderivados UNC procederán a verificar el equipo de acuerdo con lo solicitado en el presente 
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Requerimiento Técnico y a los datos garantizados por el proveedor. El equipo deberá ser entregado 

otorgando los documentos que se listan en el inciso 5. Documentación. 

La aceptación final se conseguirá cuando se hayan conseguido resultados satisfactorios de la 

Calificación descrita en el inciso 3.7, dejando levantados los hallazgos o desvíos que pudieran resultar de la 

calificación 

Posterior a la aceptación final, la Dirección de control de calidad procederá a certificar la provisión del 

mismo, así como también ya ha sido realizada la entregada de toda la documentación requerida del equipo. 
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3. DOCUMENTACIÓN 

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación.  

4.2. Técnica: 

● Requisitos e instrucciones de instalación, configuración y manejo en general del equipo. 

● Documentación Técnica del equipo y componentes. 

● Lista completa de componentes (eléctricos, mecánicos, etc.). 

● Certificaciones de calidad ISO 14698:2003 en su parte 1 y su parte 2del fabricante y/o proveedor. 

● Certificados de calibración del equipo y sus componentes  

4.3. Operación: 

● Manual de instrucciones de operaciones 

● Manual de instrucciones de limpieza y mantenimiento 

● Listado de repuestos críticos 

● lista de repuestos recomendados en caso de ser necesario 

4.4. Calificación: 

● Protocolo de Calificación del Equipo que contenga todo lo requerido en el punto 3.7  

4.5. Capacitación 

El proveedor deberá brindar la capacitación y sus registros al personal de planta del Laboratorio de 

Hemoderivados. Deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

● Capacitación técnica operativa para el funcionamiento, limpieza y operación rutinaria del equipo/setup. 

● Capacitación técnica operativa para el mantenimiento preventivo, correctivo y frente a eventuales 

fallas. Al finalizar la capacitación, el personal de mantenimiento y del área de sistemas deberá estar 

capacitado para realizar cualquier reemplazo y reparación de sus componentes mecánicos, 

electrónicos y software. 

 

 

 
 

4. 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. 

● Oferta económica. 

● Fecha de entrega. 

 

NOTA: 

Toda la documentación será en español. Se entregarán 2 copias en papel y otra copia en formato 

electrónico. 


