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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 Rodrigo González
rodrigo.a.gonzalez@unc.edu.ar con copia a carolina.armesto@unc.edu.ar y grisel.gomez@unc.edu.ar

1.3. Normas y Reglamentos

NORMAS OFICIALES
Toda la obra deberá estar estrictamente de acuerdo con los requisitos impuestos por todos los códigos,

ordenanzas, leyes y reglamentos vigentes, Nacional, Provincial o Municipal.

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.

DISP. ANMAT 3602/2018 Mod. 3827/2018.
GMP EU 2008: EU Guidelines to Good Manufacturing Practice. Medicinal Products for Human and

Veterinary Use
ISO14644-2016 Salas limpias y ambientes controlados asociados

1.4. Garantía

A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria, 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 y de la instalación equipo de flujo laminar
horizontal para el envasado aséptico, 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

1.5. Mantenimiento Preventivo

Mientras dure el periodo de garantía, será responsabilidad del Contratista, tomar a su cargo las
tareas de mantenimiento preventivo y correctivo con la provisión de repuestos e insumos que
correspondan sin costo adicional.

mailto:rodrigo.a.gonzalez@unc.edu.ar
mailto:carolina.armesto@unc.edu.ar
mailto:grisel.gomez@unc.edu.ar
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/?k=(i:1304035)
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Además corresponderá la entrega de manuales de despiece, de operación y de mantenimiento de
todos y cada uno de los equipos y elementos componentes del sistema, adjuntando una nómina de
repuestos necesarios por el término de veinticuatro (24) meses, indicando sus características técnicas,
número de parte del fabricante y sitios posibles para su adquisición por parte del usuario una vez concluido
el término de garantía y cuando el sistema haya sido recibido en forma definitiva, doce (12) meses después
de la Recepción Provisoria.

Queda expresamente indicado que todas las tareas inherentes al mantenimiento preventivo serán
registrada en las correspondientes planillas de inspección donde se detallara la frecuencia de las tareas y
los resultados de las inspección. Estas planillas deberán ser entregadas al laboratorio junto con los planes
de mantenimiento preventivo.

El proveedor debe contar con
- Servicio técnico en Argentina
- Servicio post venta.
-sistema de provisión de filtros estandarizados
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE
2.1. Objetivo

La contratación consiste en el suministro e instalación de un TRANSFER de unión activa, a ser
ubicada en PLANTA DE TEJIDOS (EDIF.2). La provisión es bajo el concepto “llave en mano”, con la
documentación requerida de acuerdo a las Buenas Prácticas de Manufacturas aplicadas a la Industria de
productos médicos.

2.2. Alcance

El alcance del suministro deberá contemplar: ingeniería, instalación, puesta en marcha y calificación
bajo el concepto “llave en mano”, incluyendo todos los requisitos descritos en el presente documento.

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 este

Requerimiento Técnico.
- Documentación del equipamiento completo, tal como está definido en esta Especificación Técnica.
- Armado e instalación del transfer en las salas especificadas
- Personal para la puesta en marcha y calificación (costos de viaje y estadía incluidos).
- Personal y documentación para la capacitación (costos de viaje y estadía incluidos).

➢ A cargo del cliente:

- Suministro de servicios al equipamiento a ser provisto.
- trabajos de construcción civil si fuera necesario
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA
3.1. Ubicación

El equipo se deberá instalar en Producción de Planta Tejidos de la Universidad Nacional de Córdoba.
Podrá ingresar armada o desarmada con armado en el interior, el proveedor deberá especificarlo en

la oferta.

El proveedor debe revisar los espacios para calcular la instalación del equipo para su ingreso a sala
productiva (solicitar planos al personal del Laboratorio)

Realizar una visita técnica para revisar las dimensiones y requerimientos para la instalación antes de
realizar el aprovisionamiento.

3.2. Diseño

El diseño del transfer deberá ser realizado por el proveedor asegurando que se cumplen con los
requerimientos establecidos en el presente requisito técnico.

El plano de detalle constructivo y de instalación deberá ser aprobado por UNC Hemoderivados previo
a la construcción del equipo y o provisión del equipo.

3.3. Características del Equipo

A continuación, se describen las principales características que debe cumplir el equipo

- Tomacorriente incorporado en el frente del equipo.
- Tablero de control e iluminación.
- Panel de iluminación con tecnología LED.
- Con lámparas germicidas UV incorporada.

- Bajo nivel de ruido con aislamiento acústico interior. Es recomendable un tratamiento acústico, para
lograr un nivel de ruido sobre el área de trabajo por debajo de los 65 dB.

- Botonera de comando tipo GMP en caso de poseer

- Manómetro analógico diferencial de presión con escala circular, tipo MINIHELIC, calidad similar o
superior, que permita la visualización del flujo de trabajo y el control de saturación de filtros.

- El sistema de aire del transfer son unidades independientes que mediante un sistema de impulsión y
filtración de aire logran una zona de trabajo limpia. Cualquier proceso o manipulación de elementos
dentro de esta zona, queda protegido de la contaminación ambiental del sector en el cual se
encuentra instalado.
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3.3.1. Dimensiones y locación donde debe realizarse la colocación del transfer

Medidas externas máximas de altura que puede ocupar el equipo: 1200 mm de altura 

Vistas de locación actual del transfer a reemplazar
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3.3.2. Condiciones de Funcionamiento

Especificaciones Requerimiento
Grado de limpieza Pass Box (Transfer de

Materiales) para áreas
limpias, autónomos con
filtro HEPA terminal
incorporado, sensor de
presión diferencial. Que
puede entregar una
calificación Clase B

Medición de presión
diferencial

Debe poseer un manómetro
o display en donde pueda
verificarse la presurización
del transfer

Alarmas de apertura El equipo debe tener un
temporizador y sistema de
alarma en caso de que se
de que quede una de las
puertas abiertas o mal
cerradas

Interlock, o bloqueo de
doble apertura

El sistema debe presentar
un sistema que no permita
la apertura simultánea de
ambas puertas.
interbloqueo programable
de apertura de
puertas,

Sistema de iluminación Debe presentar un sistema
de iluminación
independiente
Intensidad de iluminación:
500lux

Lámpara UV de
esterilización

Debe presentar un sistema
de esterilización del transfer
para asegurar la calidad
microbiológica del transfer

burletes Debe presentar burletes
que permitan el cierre
hermético de la cámara

Materiales de construcción Se requiere que sea
construida en su interior por
acero inoxidable 304

Flujo laminar del Transfer Velocidad de Flujo Laminar
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Ajustable entre 0.2 a 0.6
m/s.
Nivel de Ruido.
62 dB.
Potencia: AC 220 – 50 Hz.

Dimensiones internas Medidas internas aproxi
600x600x600 mm
(profundidad x ancho x
altura).

Dimensiones externas medidas externas máxima
aproximadamente  800 x
1200x 700 mm
(ancho x altura x
profundidad).

Necesidades de puntos
para calificación y
validación

entrada para muestreo
ambiental y
Entrada para calificación y
validación de ambientes.

Motor de ventilador Motor de corriente continua
Filtros H13 o superior, deberá

entregarse un filtro
adicional de repuesto.

Tipo de puerta Batiente. En la visita a obra
deberá verificarse con el
usuario cual es el mejor
sentido de apertura, y de
vidrio para

Debe asegurar una temperatura 24°C, y humedad menor a 80%

La oferta deberá indicar el filtro de aire, las cuales deben ser estándar y las medidas que
utiliza.

3.4. Servicios

El Laboratorio de Hemoderivados proveerá los servicios en los puntos de alimentación eléctrica requeridos
por el Equipo. El oferente deberá especificar al Laboratorio de Hemoderivados los servicios necesarios para
su correcto funcionamiento (ubicación, tipo de conexión, servicios eléctricos etc.).
En cuanto a la vinculación de aire se debe especificar de que el sistema de transfer debe tomar el aire de la
sala en la que va estar posicionado. En caso de no poder hacer esto, el oferente deberá indicar en la
proyección de diseño donde tomará aire el sistema del equipo instalado.
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3.5. Seguridad

El equipo deberá cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:
- Evitar el deterioro prematuro del equipo.
- Evitar daños al producto.
- Evitar daños a las personas.
-contar con sistema de protección eléctrica

3.6. Limpieza
1.1.1. Prácticas de 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 en modo
aséptico. Debe ser compatible con los agentes de limpieza utilizados en Hemoderivados.

1.1.2. Agentes de Limpieza

El transfer GMP se limpiara con Hipoclorito 5%, Virkon´s 1% (tenso activo antibacterial/viral),
Surgibac (tenso activo antibacterial/viral), alcohol 70% (isopropílico y etílico).
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4. PUESTA EN MARCHA, CALIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL

El proveedor acordará con el Laboratorio de Hemoderivados UNC el momento de puesta en marcha
y calificación del equipo, evitando entorpecer las actividades diarias que se desarrollan en la sala en donde
se instalarán los mismo.

1.2. Puesta en Marcha

El alcance del suministro incluirá la puesta en marcha del equipo por parte del proveedor. Cualquier
herramienta especial requerida también será incluida en el alcance de suministro y cualquier costo estará a
cargo del proveedor.

Los valores cotizados se entienden como equipos con funcionamiento probado, esto es incluyendo
todos los gastos como instalación, ajuste y cualquier otro gasto que pudiera existir para la correcta puesta
en marcha del equipo. La cantidad de días requeridos para una completa puesta en marcha es
responsabilidad del proveedor, si son necesarios días adicionales no le serán imputados a UNC
Hemoderivados.

1.3. Calificación

El control y certificación deberá realizarse bajo la supervisión de UNC Hemoderivados. Incluye
documentación y pruebas de calificación de instalación (IQ), la calificación de operación (OQ)

1.3.1. Calificación de Instalación (IQ)

El protocolo IQ será proporcionado por el proveedor detallando los procedimientos, métodos y
parámetros aceptables. El mismo se aprobará por UNC-Hemoderivados y una vez aprobado previo a su
ejecución. La calificación IQ deberá contemplar la verificación de cada uno de los componentes del sistema
y su correcta instalación de acuerdo a lo especificado.

1.3.2. Calificación de Operación (OQ)

El protocolo OQ será proporcionado por el proveedor detallando los procedimientos, métodos y
parámetros aceptables. El mismo se aprobará por UNC-Hemoderivados y una vez aprobado previo a su
ejecución.

Los ensayos que deberán cumplimentar con resultados satisfactorios son:
1. Presión diferencial del sistema de filtros respecto al ambiente y ambientes comunicantes;
2. Test de Penetración y hermeticidad en filtros HEPA (H13);
3. Recuento de partículas;
4. Determinación de Nivel de Luminosidad;
5. Determinación de Nivel de Ruido.
6. Prueba de parámetros físicos mecánicos iniciales: consumo de motores y cargas, y registro

del régimen de trabajo del equipo.

1.4. Aceptación Final

Una vez puesto en marcha y calificado el equipo de acuerdo a lo especificado en el inciso 1.2 y 1.3,
el equipo designado de Hemoderivados UNC junto al Contratista procederán a verificar el correcto
funcionamiento de todo el sistema y a verificar el cumplimiento del equipo de acuerdo con lo solicitado en
el presente Requerimiento Técnico y a los datos garantizados por el proveedor.
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El transfer dinámico 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 Puesta
en Marcha y Calificación descritas en el inciso 1.2 y 1.3, dejando levantados los hallazgos que pudieran
resultar.

Posterior a la aceptación final, la coordinación de planta tejidos procederá a certificar la provisión del
mismo.
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5. DOCUMENTACIÓN

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación.

1.5. Técnica:

● Planos de diseño
● Servicios requeridos (eléctricos, filtros, motores etc.) e instrucciones de conexión
● Requisitos e instrucciones de instalación y configuración
● Documentación Técnica del equipo y componentes
● Certificados de los filtros HEPA instalados en el equipo
● Lista completa de componentes (eléctricos, mecánicos, etc.)
● Certificaciones de calidad (ISO, IRAM, CE, etc.) del fabricante y/o proveedor
● Entrega de la documentación IQ y OQ

1.6. Operación:

● Manual de instrucciones de operaciones
● Manual de instrucciones de limpieza y mantenimiento
● Plan de mantenimiento preventivo y registros correspondientes
● Listado de repuestos críticos

1.7. Calificación:

● Protocolo de Calificación del Equipo que contenga todo lo requerido en el punto 1.2, 1.3 y 1.4 (Puesta
en Marcha, Calificación Y Aceptación Final).
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6. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA
1.8. 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 y operación rutinaria del equipo/instalación.
● Capacitación técnica operativa para el mantenimiento preventivo, correctivo y frente a eventuales

fallas. Al finalizar la capacitación, el personal de mantenimiento deberá estar capacitado para
realizar cualquier reemplazo y reparación de sus componentes mecánicos, electrónicos que
contenga el equipo.

1.9. Asistencia:

En caso de que el cliente lo solicite la empresa que realizó la provisión tendrá que hacerse
presente en 48 hs.

Durante el tiempo de garantía se realizará
service de control al equipo, reemplazando aquellas partes por fallas por material las cuales serán sin
cargo, las que sean por uso indebido se pagarán.
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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.
● Oferta económica.
● Cronograma de trabajo.
● calificación IQ y OQ, el cual debe coordinarse con el comitente.
● instalación y puesta en marcha, la cual está supeditada a la obra edilicia
● Documentación fehaciente de equipos similares instalados en la industria farmacéutica o

biotecnológica.
● Presentar el certificado de visita de obra, para que verifique las instalaciones


