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REQUERIMIENTO TÉCNICO  

RT – Versión 01 

 

Adquisición de Calibrador de bloques secos frío para el dpto. 
de Calibraciones Térmicas 

 

AUTORIZACIONES 

 Nombre Cargo Firma Fecha 

Autor: David A. Cuello    

revisado por  
Guadalupe Segura 
Atencio 

   

revisado por: Jesica Royon    

Aprobado por: Daniel Allemandi    

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

Lugar de Entrega:  

Laboratorio de Hemoderivados UNC  

Avda. Valparaíso S/N 

Córdoba (Arg.) 

Contacto Técnico:  

Ante cualquier duda técnica, comunicarse vía E-mail con David A. Cuello vía mail a: 

david.cuello@unc.edu.ar a con copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar 

 

Normas Técnicas:  

 

Cumplimento en la fabricación de ISO 9001 
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Garantía:  

El oferente deberá indicar en su oferta los alcances de la garantía, que deberá ser mayor o igual a 12 meses 

a partir de la fecha de entrega, pruebas de funcionamiento del equipo en el laboratorio de hemoderivados 

cualquier falla o vicio que se compruebe dentro del plazo de garantía deberá ser resuelta por el proveedor 

sin costo alguno para el laboratorio de hemoderivados. 

 

2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Objetivo:  

Provisión, puesta en marcha, y capacitación de un calibrador de bloque seco frío para el dpto. de 

Calibraciones Térmicas.  

Alcance:  

Por parte del oferente: 

Se requiere la provisión del equipo y su documentación:   

-1(un) Calibrador bloque seco frío con rango de trabajo de al menos -45 °C a 140 °C conexión monofásica 

220 V con inserto adecuado para distintas medidas de sensores a calibrar. 

- Software de ajuste de rango de trabajo, con capacitación del uso del mismo simulando un caso real. 

Por parte del laboratorio de hemoderivados UNC: 

El Laboratorio de hemoderivados certifica el correcto funcionamiento para la certificación definitiva del 

equipo. 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

3.1. Características Generales 

se requiere la provisión de:  

-1(un) Calibrador bloque seco frío con rango de trabajo de al menos -45 °C a 140 °C conexión monofásica 

220 V con inserto adecuado para distintas medidas de sensores a calibrar. 

- Rango de trabajo efectivo del equipo -45 °C a 140 °C o más amplio. 

- Exactitud ≤ a ± 0.1 °C en todo su rango de trabajo 

- Estabilidad ≤ 0.005 en todo su rango de trabajo 

- Resolución ≥ 0.001 en todo su rango de trabajo 

- Tiempo de enfriamiento de 140 °C a -45 °C ≤ 60 minutos 

- Tiempo de Calentamiento de -45 °C a 140 °C ≤ 30 minutos 

- Tener servicio técnico en Argentina. 

- Tener servicio de calibración en todo el rango de trabajo del equipo. 

- Equipo liviano y portable con un peso máximo del 12 Kg. 

- Entrega menor a 90 días desde su compra. 
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- El equipo tenga interfaz con posibilidad de realizar tareas y rampas de calibración automáticas compatible 

con software Valsuite. 

- Entrega de software de calibración y ajuste del equipo en todo su rango de trabajo con capacitación de uso 

simulando un caso real. 

- Equipo con inserto para calibración múltiple de sondas con huecos para sondas de diámetro 1/8 3/16 1/4 

3/8 y 4 mm o similar. 

 
 

4. VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN 

Verificación:  

Se realiza una verificación parcial de los equipos entregados por el oferente y se verifica que la 

documentación solicitada esté presente, además de que el equipo coincida con el modelo y marca 

establecido en la oferta el cual ha sido verificado por el área de Dirección de planta.  

Recepción definitiva, la misma se realiza una vez que se haya realizado la verificación de funcionamiento de 

la unidad adquirida por el oferente y se hayan realizado la prueba de funcionamiento en las condiciones de 

rango de trabajo y ajuste del mismo. 

Aprobación:  

Dirección de planta aprueba y certifica una vez que se cumplan las siguientes condiciones: 

-documentación completa 

-capacitación completa 

-prueba de funcionamiento  

5.  ASISTENCIA 

Asistencia: se solicita que el proveedor brinde una asistencia técnica en caso de necesitar durante el plazo 

de garantía. 

 

6. DOCUMENTACIÓN 

-manuales de operación y mantenimiento de los equipos 
-certificación del equipo calibrado 
-listado de componentes críticos 
-manual de la versión del software instalado 
 

 

NOTA: 

Cualquier información que no estuviera presente en el presente requerimiento técnico, será 

responsabilidad del oferente solicitarla al Laboratorio de Hemoderivados previo a la presentación de la 

oferta. 
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7. ESTRUCTURA DE LA OFERTA 

- oferta económica en pesos  
- plazo de entrega menor a 90 días 
- documentación de los equipos (certificados de calibración, manuales) 
-debe incluir capacitación  
- plazo de garantía 

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 tanto, no podrá ser transmitido 

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


