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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 Diego Schmets a diego.schmets@unc.edu.ar
y cecilia.sobrero@unc.edu.ar,  con copia al area de contrataciones grisel.gomez@unc.edu.ar  y
carolina.armesto@unc.edu.ar

1.3. Normas y Reglamentos

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

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 cinco (5) años 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

mailto:diego.schmets@unc.edu.ar
mailto:cecilia.sobrero@unc.edu.ar
mailto:carolina.armesto@unc.edu.ar
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2. OBJETIVO Y ALCANCE
1.1. Objetivo

El presente documento establece los requerimientos técnicos para la adquisición de una BOMBA
PERISTÁLTICA DE DOSIFICACIÓN MANUAL PARA LLENADO ASÉPTICO MANUAL para la Planta
Procesadora de Tejidos Biológicos del Laboratorio de Hemoderivados UNC, con el objetivo de realizar la
dosificación de producto en bolsas estériles.

1.2. 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, agujas de llenado, e insumos de mangueras para su utilización
● Entrega de documentos solicitados en el presente documento
● calificación y verificación de funcionamiento del equipo para control de la correcta dosificación

3. REQUERIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROCESO
3.1. Características del Equipo

Apta para uso en Cleanrooms, calidad de aire Grado A en norma EU-GMP 2010 (Fabricación
de Medicamentos Estériles) o ISO 5 en norma UNE-EN-ISO 14644.

● Pantalla Touch Screen color e intuitiva con teclado de gran tamaño para facilitar su uso llevando
puesta la indumentaria necesaria para cuartos asépticos.

● Menú 100% en español.
● Libre de Mantenimiento.
● Libre de cadenas o correas de transmisión.
● Rango de dosis configurable digitalmente hasta 100 litros.
● Precisión de llenado repetible superior al ± 1 %.
● Caudal entre 0,07 hasta 8,5 L/min (según configuración y diámetro de manguera a utilizar).
● Función de calibración de dosis entre intervalo de dosis.
● Función de calibración de dosis, en modo on-line durante el proceso, sin necesidad de detener la

bomba/producción.
● No debe generar espuma, salpicar ni gotear entre dosis y dosis.
● Función de retro-succión (antigoteo) configurable.
● Debe permitir programar rampas de aceleración y desaceleración para evitar salpicaduras.
● Rpm configurable digitalmente desde 10 a 200 rpm (min. y máx.).
● "Recetas" programables por el usuario en las que los usuarios pueden definir los parámetros de la

fórmula de llenado con memoria hasta 20 recetas de dosificación.
● Debe tener código de acceso para supervisores.
● Menú de pantalla táctil de color en idioma español configurable por el usuario.
● Gabinete íntegramente de acero inoxidable 304 pulido sanitario mate de fácil limpieza sin zonas de

entrampamiento, diseño ergonómico para funcionamiento en banco, o en aisladores y unidades de
flujo laminar de zonas asépticas Grado A en norma EU-GMP 2010, o ISO 5 en norma UNE-EN-ISO
14644.

● Flexibilidad total con volúmenes de dosificación desde 100 ml hasta 5000 ml.
● Flexibilidad en el cambio de manguera y armado sin tiempos excesivos o formatos engorrosos.
● Posibilidad de uso en modo manual seteando tiempo de intervalo entre dosis y dosis.
● Posibilidad de uso con pedal satelital de comando para disparo de dosis (debe incluir un pedal).
● Consumibles (mangueras) para 10 lotes de 150 litros cada uno.?
● Aguja de dosificación en acero inoxidable 316L certificado pulido sanitario ≤ 5RA..
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● Rollo de 15 metros de manguera de silicona curada al platino de diámetros ID para la descarga de
ID: 8,0 mm / OD: 16,00 mm para succión y descarga.

● Contar con por lo menos cinco años de garantía. Documentación IQ/OQ (protocolos de calificación
de la instalación/calificación de la operación/calificación del desempeño) disponible para ayudar
con la validación del proceso.

● Precisión de dosificación +/- 1 % o mejor.

3.2. Generalidades

● Disponibilidad de servicio técnico post-venta en tiempo y forma en la ciudad de Córdoba.
● Garantía mínima por cinco años.
● No debe ser de fabricación discontinuada, para poder asegurar así la disponibilidad de repuestos

originales.

Protocolo de verificación de funcionamiento del equipo que incluya (.uso y limpieza del equipo,
mantenimiento , planos o esquema del equipo, componentes y listado de repuestos críticos)

4. DOCUMENTACIÓN

El proveedor deberá entregar la siguiente documentación.

● Manual de uso y mantenimiento.
● Listado de repuestos críticos.
● Se deberá capacitar al personal de producción y mantenimiento sobre el uso y el mantenimiento del

mismo.
● Certificado de materiales y acabado.
● Planos de detalle.
● para los insumos solicitados, se solicita el certificado de los materiales manguera de silicona curada

al platino, y el certificado de las agujas dosificadoras
● Protocolo de verificación de funcionamiento del equipo.

5. 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:

● La oferta en pesos, con todos los impuestos y fletes incluidos.
● Se deberá contemplar horas de capacitación del equipo a personal de producción.
● La conformidad se realizará luego del informe de pruebas en planta con el proveedor presente, con

los protocolos completos de IQ y OQ emitidos por el Laboratorio de Hemoderivados.
● Fecha de entrega.
● Documentación fehaciente de tres equipos similares provistos en la industria farmacéutica o

biotecnológica, y o alimentaria
El presupuesto debe contemplar los certificados de los materiales e insumos requeridos para el equipo.


