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1. CONSIDERACIONES GENERALES  
 

1.1. Lugar de Entrega 

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

 

1.2. Contacto Técnico 

 

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía E-mail con Ing. Gonzalo Retamal E-mail: 

gonzalo.retamal@unc.edu.ar con copia a grisel.gomez@unc.edu.ar, carolina.armesto@unc.edu.ar 
 

1.3. Normas y Reglamentos: 

 
NORMAS UNC 

Los equipos para el traslado, carga, descarga y montaje del equipo correrán a cargo del oferente. 

 
NORMAS TÉCNICAS 

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.). 

 

1.4. Garantía 

 
El oferente del equipo garantizará por el término de dos años a partir de la Recepción Provisoria, luego 

de transcurrido el mismo se hará la Recepción Definitiva. 

Durante dicho lapso, todo problema que sea atribuible al oferente, será resuelto por éste; efectuando 

los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios, sin costo alguno para el Laboratorio de 

Hemoderivados. 

A partir de la firma del acta de recepción, tras la puesta en marcha conforme, incluyendo entrega 

completa de documentación, y por el término mínimo de veinticuatro (24) meses comenzará a regir el periodo 

de garantía sobre todos los elementos componentes del sistema y de la instalación como conjunto del equipo, 

siendo responsabilidad del oferente 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 Laboratorio de Hemoderivados. 

 

1.5. Mantenimiento Preventivo 
 

Corresponderá la entrega de manuales de operación y de mantenimiento del equipo, adjuntando un 

listado de los componentes críticos con sus correspondientes características técnicas y proveedores. 

 

El oferente debe contar con servicio técnico en Argentina. En caso de estar ubicado el servicio técnico 

fuera de la provincia de Córdoba, debe contar con soporte técnico telefónico las 24hs los 365 días del año y 

tener la posibilidad de realizar asistencias o visitas dentro de las 72 hs corridas de realizada la solicitud.

mailto:gonzalo.retamal@unc.edu.ar
mailto:maximiliano.evjanian@unc.edu.ar
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

2.1. Objetivo 

 
La presente licitación tiene como objetivo la provisión de un Ultrafreezer Vertical de -80°C bajo el 

concepto “llave en mano”, para el almacenamiento de diferentes materiales y muestras del Área de Desarrollo 

de Productos y Procesos, en especial, y no excluyente, de procesos biotecnológicos. 

2.2. Alcance 

 
El alcance de la presente provisión incluye los siguientes apartados: 
 
Adquisición del equipo solicitado  

Envío, instalación y puesta en marcha 

Pruebas de funcionamiento (ver inciso 5) 

Documentación según lo especificado en inciso 5. 

 
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. 

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

- Envío del equipo a la planta del Laboratorio de Hemoderivados. 

- Personal para la ejecución de pruebas deberá contemplarse en caso de ser necesario el costo del 
traslado y viáticos del personal involucrado 

 
➢ A cargo del cliente: 

 
- Instalación de servicios necesarios para el funcionamiento del equipo. 

- Montaje del equipo en la planta del Laboratorio de Hemoderivados. 

NOTA: 

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

responsabilidad del mismo solicitarla a UNC Hemoderivados. 

 

NOTA: 

El proveedor deberá avisar al Laboratorio de Hemoderivados la fecha de entrega del equipo con mínimo 
15 días hábiles de antelación, especificando los servicios que deben estar disponibles para la instalación 
del mismo al momento de la entrega. 

Una vez montado el equipo, la empresa proveedora se hará presente en el Laboratorio de 
Hemoderivados para realizar la puesta en marcha del equipo y pruebas según inciso 4.2. 



 
  

Registro 
LH-DP-IP-G-001-R2 

N° Versión: 003 
Fecha de vigencia: 03/01/19 

REQUERIMIENTO TÉCNICO LH-DP-RT 046/2021 

Página 1 de 10 ULTRAFREEZER VERTICAL -80°C 
 

 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA  
 

3.1. Características Generales 

La estructura general consiste en una unidad montada sobre ruedas y debe cumplir con los siguientes 
requerimientos: 

● Categoría: Ultrafreezer 

● Orientación: vertical 

● Temperatura operativa: - 80°C  

● Nivel del ruido ≤ 55 db 

● Dimensiones externas:  Ancho ≤ 950 cm; profundidad ≤ 1000 cm; Altura ≤ 2000 cm 

● Capacidad: no menor a 500 L 

● Construcción en acero en su exterior y acero inoxidable en su interior. 

● Construcción robusta para larga vida. 

● Compartimientos (Aislados, Rejillas refrigeradas, Rejillas o Abiertos): ≥ 3 (tres) 

● Puerta reversible: SI 

● Aislación térmica de alta eficiencia 

● Sistema de descongelamiento: SI 

● Eficiencia Energética: A o B.   

● Peso: ≤ 330 Kg 

● Tensión 220/380V en 50Hz.  

● Interior resistente a bajas temperaturas en acero inoxidable.  

● Montado sobre ruedas con pies niveladores. 

Se requiere además que la unidad cuente con:  

● Funcionamiento con gases libres de CFC. 

● Medición de temperatura real del producto. 

● Display digital con temperatura numérica / Panel touch 

● Provisto de contactores y programador de descongelamiento. 

● Certificado de calibración de temperatura bajo normas internacionales de los sensores del equipo. 

Todas las calibraciones deberán cumplir los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 

17025:2005 IRAM 301:2005 

● Deben indicar la mezcla de gases que lleva el ultrafrezeer. 

● Sistema de alarma lumínica y sonora ante funcionamientos anómalos 
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3.2. Seguridad 

 
La unidad deberá contar con todos los elementos de seguridad activa para poder utilizarlo libremente. 

Debe estar provisto de alarmas visuales de led y sonoras alimentadas con batería por falta de tensión 

y/o alta o baja temperatura con silenciador.  

Además, se solicita que contenga protector y estabilizador de voltaje para alta y baja tensión. 

 

3.3. Instalación Eléctrica 

 
La unidad debe estar diseñada para un voltaje de 220/380V, con reserva de batería indicando alarma 

y temperatura real del producto. 

El equipo solicitado debe estar clasificado para ser utilizado como equipo estático en un entorno con 

un nivel de contaminación de grado 2 (acorde a norma IEC 61010-1), entorno de laboratorio y oficina, y una 

sobretensión de categoría II (EN 61010)- equipos conectados a tomas comunes de laboratorios y oficinas.  

El equipo debe estar diseñado para funcionar en las siguientes condiciones ambientales: 

• Uso en interior 

• Humedad relativa máxima del 60% para temperaturas de hasta 30ºC 

• Fluctuaciones de tensión de la alimentación eléctrica que no sobrepasen el 10% de la tensión 

nominal. 

 

4. INSPECCIÓN Y ETAPAS DE APROBACIÓN  

 

4.1. Inspección 

 
La Inspección del Laboratorio de Hemoderivados tendrá libre acceso a las instalaciones del proveedor, 

para realizar tareas de inspección o de seguimiento. Teniendo acceso a la documentación en todas las fases 

del montaje e instalación al alcance en el pliego. 

 

El Laboratorio de Hemoderivados se reserva el derecho de efectuar las inspecciones que considere 

necesarias y en el momento que lo estimara necesario, para constatar el buen funcionamiento de la 

instalación. El instrumental para las mediciones deberá ser suministrado por el proveedor del equipo y debe 

estar calibrado y certificado. Dicha documentación será presentada en tiempo y forma indicada por Garantía 

de Calidad del Laboratorio de Hemoderivados. 

 

NOTA: 

El proveedor debe contar con stock permanente de repuestos y gases para la reposición en caso de 
solicitarse el mantenimiento preventivo o reposición del sistema de gas del equipo. Cualquier información que 
no estuviera en el presente requerimiento técnico, será responsabilidad del oferente solicitarla al Laboratorio 
de Hemoderivados previo a la presentación de la oferta. 

NOTA: 

La unidad deberá ser entregada con todos sus elementos conectados y funcionando en forma definitiva, 
así como también sus sensores de control de temperatura correctamente calibrados . Estarán 
contemplados todos aquellos trabajos y materiales que, aunque no estén específicamente mencionados, 
sean necesarios para el buen funcionamiento y la concreción de la unidad para su fin. 
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4.2. Etapas de Aprobación 

 
El control y certificación deberá realizarse bajo la supervisión del Laboratorio de Hemoderivados. La 

certificación de la provisión se conseguirá una vez alcanzada la aprobación final. 

El proveedor entregará documentación del equipo necesaria para llevar a cabo la calificación de 

instalación (IQ) y calificación de operación (OQ) para verificar que el equipo cumpla con los requisitos 

especificados en el presente documento. 

La documentación a entregar se detalla en punto 5. DOCUMENTACIÓN 

 

4.2.1. Aprobación Final 

 
La Inspección del Laboratorio de Hemoderivados junto con el proveedor del equipo deberán realizar 

las verificaciones que se enumeran en este inciso. La misma se llevará a cabo en el lugar de trabajo siguiendo 

la planilla de Verificación Final en donde se dejará evidencia de la aceptación de la unidad. La planilla tendrá 

un campo para completar con observaciones en caso que sea necesario. 

 
Listado de verificaciones mínimas: 

● Cumplimiento de todos los ítems descriptos en el inciso 3. Descripción Técnica. 

● Entrega de todos los ítems definidos en el inciso 5. Documentación. 

● Calificación de instalación (IQ), (servicios, componentes, sensores y materiales, entrega de calibración de 
sensores que comandan al equipo). 

● Entrenamiento del personal de mantenimiento y operación (inciso 6). 

 
Una vez verificados los ítems descriptos en este inciso y cerradas las observaciones encontradas, 

se procederá a realizar la aprobación final mediante la certificación de la misma. 

 

5. DOCUMENTACIÓN  

 
El proveedor deberá entregar la siguiente documentación. 

5.1. Técnica 

 
● Manual de operación y mantenimiento del equipo y componentes críticos/principales. 

● Planos de instalación o requerimientos de servicios necesarios para el equipo 

● Planes de mantenimiento de equipo y componentes principales. 

● Listado con códigos de componentes y repuestos. 

● Certificados de calibración de sensores de temperatura. 

● Certificaciones de calidad (ISO, IRAM, CE, etc.) del fabricante y/o proveedor 

● Garantía por 24 meses. 

 

5.2. Calificación 
 

Entregar documentación para poder ejecutar en el Laboratorio de Hemoderivados la Calificación de 

Instalación (IQ), que contemple: 

● Certificados de Calibración de sensores, a -80ºC 

● Listado de repuesto críticos con códigos de componentes 

● Pruebas de alarmas 

● Capacitación del personal en configuración de alarmas y funcionamiento del equipo. 
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6. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA  
 

6.1. Capacitación 

 
El contratista deberá realizar una capacitación, junto con el personal del Laboratorio de 

Hemoderivados, de prueba y funcionamiento de la unidad. 

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

de Hemoderivados. Deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: 

● Capacitación técnica operativa para el funcionamiento y operación rutinaria del equipo/instalación. 

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

fallas. 

6.2. Asistencia 
  

En caso de que el cliente lo solicite, la empresa que realizó la provisión tendrá que hacerse presente 

en un plazo menor a 72 h. 

Además, deberá contar con soporte técnico telefónico las 24h los 365 días del año y tener la posibilidad 

de realizar asistencias o visitas dentro de las 72 horas de realizada la solicitud. 

 

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: 

 
● Propuesta económica 

● Documentación, según lo detallado en inciso 5. 

● capacitación en caso de ser necesario 

● debe contemplarse que deben entregarse los sensores que comandan al equipo y establecen alarmas 
previamente calibrados y con su certificación correspondiente 

● fecha de entrega del equipo 

● Referencias comerciales de al menos tres equipos entregados a laboratorios instalados en 
Argentina, Mercosur, USA o UE. 

NOTA: 

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

formato electrónico. 

Cualquier documento será considerado como confidencial y, por lo tanto, no podrá ser 

transmitido a terceras personas ni publicado sin el consentimiento escrito del Laboratorio de 

Hemoderivados. 


