BIENES Y SERVICIOS
Nº

Bien/servicio

1

Reactivos para laboratorio

2

Reactivos (sustancias controladas) con
autorización de venta de la DGSC

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Importación de Material de referencia en
pH, Conductividad, metales, viscosidad
entre otros.
Accesorios y herramientas de ferretería
Envases de color ámbar boca ancha de 60
ml, 120 ml, 250 ml y boca angosta de 1
litro
Envases plásticos NALGENE de 120 ml,
250 ml, 500 ml
Juego de pesas y pesas individuales
Según OIML R111 (clase E0,E1,E2,F1)
Comparadores de masa
Accesorios de manipulación de pesas, de
bloques de longitud.
Baños termostáticos verticales
Registrador de temperatura multicanal
Indicador de temperatura de alta
exactitud
Sensores de termo resistencia patrones
Pozo seco de temperatura
Termocuplas tipo J, K, S
Líquido termostático para baño vertical
Calibrador multifunción de magnitudes
eléctricas

23
24

Transductores de presión, fuerza, torque

27

Preferentemente (no excluyente)
Merck, Sigma Aldrich, JT Baker
Obs. Adjuntar lista de
Reactivos autorizados a la
venta

Obs. Preferentemente (pero no
excluyente) NIST, CENAM,
INMETRO, Institutos de
Metrología

Termohigrobarometros

Multímetro de alta exactitud

26

Procedencia

Material de vidrio y volumétrico e insumos
para laboratorio de Química
Equipos de laboratorio químico, análisis
alimenticio, inorgánica, análisis de aguas,
entre otros.
Insumos para cromatografía liquida y
gaseosa.

22

25

Marca

Balanza de pesos muertos de presión
Accesorios y componentes
eléctricos/electrónicos.
Empresas de metal mecánica
Fabricación de recipientes y figuras de
vidrio a pedido

Alemana,
suiza
Alemana,
suiza

BIENES Y SERVICIOS
Nº

28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38
39

Bien/servicio
Termómetros de resistencia de
Platino con indicador.
Bloques patrón en longitud, estación total,
distanciómetro.
Normas Internacionales y/o libros
especializados en formato impreso y/o
digital.
Micrómetros, Calibre de altura, Medidor de
alturas (instrumentos de Medición en
longitud). Calibrador de diales.
Cámaras CCD para tratamiento de
imágenes mediante software.
Goniómetro (medidor de ángulo) digital.
Soporte de granito con estructuras de
diseños específicos
Densímetros digitales tipo oscilatorio.
Comparador de Bloques patrón en
longitud.
Empresa de mantenimiento de equipos de
laboratorio de metrología entre ellos:
balanzas, pesas patrón, baños
termostáticos, purificadores de aguas,
sistema eléctrico, equipos auxiliares, etc.
Hardware y Software especializado para
procesos de recolección de datos para
sistemas de medición
Empresa transportadora internacional que
realice trámites de desaduanización en
países destino

Marca

Procedencia

-

-

-

-

ISO, ASTM, DIN, ASME,
Farmacopea, entre otros

-

-

-

-

-

