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CONCEPTO
ANEXO VI -EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE SUELOS
Y NUTRICION VEGETAL -

DESCRIPCION

CANTIDAD

Equipos
Espectrofotómetro de absorción atómica Modelo PG
Esterilizador, Autoclave 115 voltios
Balanza
Plato caliente (Hot Plate)
Dispensador de jeringas simple, 115VAC
Dispensador digital, 50 ml
Agitador magnético PC 220, 120V/ 60Hz
Cronómetro automático
Tapones de goma, No 9, 1Lb. Funda
Tapones No 3, 1Lb. Funda
Termómetro, 220˚F / 100˚C
Termómetro digital con memoria, 7 días, 45 a 90˚F
Hornos de convección por gravedad
Mortero y mano, Agate
Mortero y Mano, Porcelain
Incubadora refrigerada
Hidrometro de gravedad Especifica
Densímetros de Inmersión de Vidrio
Digestor Kjeldhal
Diluctor-dosificador
Incubadora de proposito general
Barra de agitacion magnetica
Spinplus Stir Bar
Agitador Magnetico Digital
Juego de Micropipetas
Pipetas de un solo canal de volumen variable desda
Puntas de pipetas de 2uL a 1000uL
Agitadores de centrifuga de 16 frascos
Tamizadora de ensayo
Espatulas para medida en la balanza
Esterilizadores de carga superior (Autoclave)
Campana perclórico Banco ácido , 1,8 m (6 pies)
Carrito para cargar cristaleria en laboratorio
Pipetas de Bulbo
Preparación manuales y brochours
Entrenamiento del personal laboratorio
Auditoria
Motor Electrico Molino de suelo
Destilador de Agua
pH metro fijo
Electrodos pH combinacion
Electrodos conductividad Electrica
Desecador gabinete
Campana de gases
Compresor (500 psi) + Motor electrico
Ollas de presion (PMP y CC)
Hidrómetro de Bouyouco
Bomba de vacio
Centrifugadora electrica (Rotor series)
Agitador reciproco
Horno Muffla
Baño de Maria
Mezcladora de Suelos
Cronometro Digital
Micro digestor
Densimetro
Calcimetro de Bernard
Licuadora
Dipensadores Manual

Especificaciones Técnicas
Características: Totalmente automatizado Operación de
Autoclave automático en esterilización y secado llenado de
Balanza de alta precisión de Sobremesa. Gran capacidad de
Un plato caliente es un portátil autónomo de sobremesa
Es un dispensador manual muy cómodo para las
Para dosificar disolventes orgánicos. ácidos y peróxidos.
Que incluya regulador de temperaturas.
Que permita contralar el tiempo de duracion de los procesos
que permitan tapar ermeticamente los frascos.
que permitan tapar ermeticamente los frascos.
Que permita medir la temperatura del medio y la humedad
Que permita almacenar los cambios de temperaturas por un
Que permita un secado de las muestras sin flujo de aire.
Que las caracteristicas del material empleado en la
Que este fabricado en porcelana para triturar, machacar y
Que tenga un rango de temperatura de 0-50°C con función
Debe constar de varios (aproximadamente) ocho
Que permita medir la densidad de una mezcla de suelo.
Diluidor/dispensador con dos jeringas
Diluidor/dispensador con dos jeringas
Mueble en lámina con pintura electrostática, Cámara en
Recubiertas de teflon, con una longitud de 4 cm.
Recubiertas de teflon, con una longitud de 4 cm.
Que permita la agitacion de las muestras durante la
Que permita medir desde 20µL hasta 10 mL
Que permita medir desde 2µL a 1000µL.
Que permita medir desde 20µL hasta 10 mL
Que permita centrifugar 16 frasco de muestras a la vez.
Que permita un movimiento de tamizado tridimensional,
Que permita medir cantidades pequeñas mientras se realiza
Que tenga un volumen de 15 litros o mas.
Que tenga recistencia a acidos y dimension de 6 pies.
Que permita el transporte de cristaleria y tenga de dos a tres
Que esten fabricadas en vidrio tipo A
Que permitan realizar una promocion efectiva.
Entrenamiento en tecnica de analisis de nutrientes en el
Que ayude a llevar control de las actividades realizadas.
Que permita hacer una correcta molienda de las muestra.
Qu produsca un caudar de 3 litro o mas por hora.
Que permita medir el pH en el suelo de forma digital.
Que permita medir el pH
Que permita medir el Conductividad Electrica.
Que permita un secado uniforme de las muestras.
Que permita trabajar con sustancias gasificantes y el tope
Con una capacidad de unos 20 galones.
Que medir la relación entre la tensión y el contenido de
Que permita expresar como porcentaje (%) de peso seco
Con regulacion e indicacion de vacio.
Que permita centrifugar las muestra.
Que permita agitar las muestras durante la preparacion.
Que permita hacer un secado profundo de las muestras.
Que permita separar solidos de liquidos.
Que permita dispersar las muestras de suelo en la
Que permita medir el tiempo durante los precesos.
Que permita la digestion de muestras para la determinacion
Que permita medir la densidad de la soluccion.
Que permita calcular la cantidad de caliza activa de una
Que permita licuar las muestras de suelo.
Que permita hacer dispensiones controladas.
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Barrenos
Refractometro digital
Pedestal para lavado de ojos
Microcomputador y accesorios
Programas tecnicos (Sofware)
Muebles de Laboratorio
Dispensador Organico
Botellas Nelgene
Lentes (Anteojos)
Lupa iluminadora 3x
Ropa de proteccion
Respiradores para gases
Tijeras
Homegenizador 115V
Titulador digital universal
Juego de tamices
Guantes Resistentes al calor
Guantes antiestaticos
Gabinetes para Liquidos Flamables
Gabinetes para Acidos
Gabinetes para Acidos Corrosivos
Gabinetes para radiacion
Morteros de Porcelana de 183X150mm
Reactivos y Solventes
Vaselina libre de silicon
Soluciones Buffers pH 4.01
Soluciones Buffers pH 7.00
Soluciones Buffers pH 10.00
Cristalería
Botellas de goteo,125ml, Paq. 6
Platos de Petri Pyrex
Cilindros graduados, 500ml
Cilindros graduados, 1000ml
Cilindros graduados, 2000ml
Probeta para Dispensar de 25ml
Probeta para Dispensar de 50ml
Probeta para Dispensar de 10ml
Probeta para Dispensar de 100ml
Erlenmeyer de 300ml
Erlenmeyer de 500ml
Erlenmeyer de 1000ml
Erlenmeyer de 2000ml
Erlenmeyer de 4000ml
Tubos de cristal
Tubos 50 ml
Crisoles de Porcelana 50 ml
Crisoles de Platino 30 ml
Botellas para soluciones 2.5/5.0 gln
Buretas Pirex 10 ml
Buretas Pirex 25 ml
Buretas Pirex 50 ml
Probetas 5 ml
Probetas 10 ml
Probetas 25 ml
Probetas 50 ml
Probetas 100 ml
Probetas 500 ml
Probetas 1000 ml
Probetas para hidrómetro 1000 ml
Beakers 50 ml
Beakers 100 ml
Beakers2 50 ml
Beakers 400 ml
Beakers 600 ml
Beakers 1000 ml
Balones Kjeldhal Flaks 800 ml
Botellas gotero
Goteros

Que permitan extraer muestras de suelo de una profundidad
Que permita medir la concentracion de un solucto en un
Que permita lavarse los ojos en un caso de emergencia.
Que permita almacenar datos.
Para el funcionamiento del computador
Que permita la colocacion de los equipos.
Que permita dosificar disolventes orgánicos como
Con capacidad para 4 a 5 litros.
que permitan proteger los ojos de salpicaduras y gases.
Que permita visualizar las estructuras de los suelos.
Que proteja a los tecnicos de derrames de liquidos
Que proteja a los tecnicos de gases durante la preparacion
Que permita cortar materiales como papel, plasticos y otros.
Que permita una realizar una mezcla homogenea de las
Que permita calcular automaticamente el volumen preciso
Que permita hacer una separacion de las muestras por
Que permita sujetar objetos calientes.
Que permitan manipular muestras sin que se le peguen
Que permita almacenar liquidos flamables sin riesgos.
Que permita almacenar acidos sin riesgos.
Que permita almacenar acidos corrocivos sin riesgos de
Que permita guardar los productos que emitan radiaciones y
Que permita macerar las muestas blandas.
Especificaciones Técnicas
Que permita ajustar el pH del suelo.
Que permita calibrar el medidor de pH, volumen 500 mL
Que permita calibrar el medidor de pH, volumen 500 ml
Que permita calibrar el medidor de pH, volumen 500 ml
Especificaciones Técnicas
Plásticas, que permitan dispensar fácilmente las soluciones.
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
De cristal tipo A, autoclaveables
Que resista temperaturas de mas de 300 grados Celsius, para
Que resista temperaturas superiores a 1200°C.
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
En cristal tipo A
Que estén calibrados.
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ANEXO VII -EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE
INVESTIGACION PRODUCCION ANIMAL -
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Equipos
UNIDAD BOVINA
Equipo de Ordeño Mecánico de ocho plazas con
Medidores de Leche WAIKATO
Compra de animales (Bovinos)
PASTOS Y FORRAJES
Plástico para ensilaje/conservación de forraje
PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS
Silo con sinfín para llenado
UNIDAD PEQUEÑOS RUMIANTES
N/A
UNIDAD GALLINAS PONEDORAS
N/A
AULAS PARA CAPACITACION Y EXTENSION
Computadora
Proyector
Pantalla

Especificaciones Técnicas
2 x 10 DOBLE Espina de Pescado, con grupo de vacío de 1400
Ganado bovino de leche; Razas Holsteins, Jersey y Pardo

1
8
80

100 Fundas 40x60 CK 100

1

SILO GSI 7 DIAM. 2 ANILLO 67GDO. SAL.16¨ P/115 QQS.

1

Corei3-2100, 3.3GHz, 3M, VT-x, 65W, 4GB, Non ECC,
Panel LCD 0, 55 pulgadas sin MLA Luminosidad luz de colo
Color blanco; 100"x100"

2
2
2

ANEXO VIII -EQUIPAMIENTO LABORATORIO ANALISIS
DE RESIDUOS AMINOACIDOSN/A

ANEXO IX -EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE
INVESTIGACION NUTRICION ANIMAL136

N/A

ANEXO X -EQUIPAMIENTO ESTRUCTURA TECNOLOGICA
DE INFORMACION137

N/A

ANEXO XI -EQUIPAMIENTO LABORATORIO CLINICA
VETERINARIA138

N/A

ANEXO XII -EQUIPAMIENTO PLANTA MODELO DE
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOSPLANTA DE CARNICOS
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Especificaciones Técnicas
Capacidad: 48 KILOS DE CARNE.Acero Inoxidable,
Acero Inoxidable, 2 HP III A220 V (= o > 200Kg/ hora) Mueble
en acero inoxidable grado alimentario. transmisión por
engranajes bañados en aceite. Motor con inversión de
marcha. Grupo picador en acero inoxidable. Tolva en acero
inox. Cuchilla y rejilla en acero inoxidable. con dos 2 rejillas
de 6 y 8 mm.

Paila de Cocción/ marmita de cocion

1
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Construcción en acero inoxidable grado alimentario. Retorno
automático del pistón, segun regulaciones Europeas o
Americanas. Resitente y durable. Depósito de aceite
independiente y manómetro de presión. Velocidad y presión
de trabajo regulables. Boca de salida suave. Descompresión
automCaracterísticas: capacidad 125 L, Cubeta: Construida
en chapa de acero inoxidable. Todas las esquinas interiores
redondeadas, Fondo de cubeta con desnivel al desague.
toma de temperatura empotrada a nivel de la chapa de la
cubeta. Tapa con bisagra compensada: Construida
totalmente en acero inoxidable. Provista de aislamiento
térmico y junta de silicona 15/20. Doble Fondo construida en
chapa de acero siemens. Cuadro eléctrico Regulación
automática de la temperatura del agua. Pistón de fácil
desmontaje para su limpieza. Tapa y pistón de acero
inoxidable.

Máquina para Fabricar Hielo en Láminas

Generador de hielo troceado con una produccion de 75 kgs
por dia. Silo almacén de 40 kgs.

1

Mezcladora/Amasadora

Potencia: 0'75 HP A 220 V. Capacidad: 40 LITROS (25 KILOS
DE CARNE). CONSTRUCCION EN ACERO INOX. Doble sentido
de rotación: Transmisión por engranajes. Palas en forma de T
desmontables manualmente sin herramienta

1
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Equipos e Instrumentos
Dosificadora de Pistón/ embutidora

Trituracarne, picadora, moledora

142

143

1

1

Armario de Secado y Maduración Embutido

Construcción en acero inoxidable calidad 304-18/8.
Aislamiento ecológico espuma rígida poliuretano libre de
CFC. Equipo de sistema frigorífico con ciclos de secado
discontinuo. Control de temperatura y humedad por sistema
electrónico. Estante de barras para colgar embutidos.
Dimensiones Interior 1200 x 750 x 1500 mm.
- La temperatura y humedad deben de poderse cambiar.
temperaturas de 5 a 28 ºC y humedad relativa de 50-80%

1

Horno de ahumar

capaz de ahumar tanto en caliente como en frío, fabricado
en acero inoxidable y con juntas selladas. Diseñado para el
ahumado y/o secado de carnes, pescado, ave y demás
productos. Capacidad nominal de ahumado de: 25 kg
(capacidad mínima de 12 Kg). Accesorios: Puertas y Carros,
una (1) Ud. Set de Bandejas de acero inox. (7 Bandejas por
set), una (1) Ud. Limpiador de horno, una (1)Ud. Set de
Ganchos de acero inox. (12 Ganchos por set), 1 Ud. Porta
barras, 4 Ud. Bandejas de goteo de acero inox., una (1) Ud.
Bañera de plástico, una (1) Ud. Set de Barras de acero inox.
(16 Barras por set), una (1) Ud. Control automático de
temperatura y densidad del humo.

1
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Sierra de cinta
146
Cutter
147

Inyectora de sobremesa

148
149
150

Envasadora al vacio manual de sobremesa
Dragón/ soplete manual

Aturdidor de cerdos electrico

151
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Polipasto
Escaldadora, peladora de cerdos.
Lavadora 10Kg.

TRIFASICA A 220 V. Sierra cinta en aluminio anodizado,
especial para huesos, carnes y congelados. Mesa de trabajo
en acero inoxidable. Provista de microinterruptor de
seguridad Altura corte: 280 mm. Ancho corte: 210 mm.
Longitud sierra: 1800 mm.
CUTTER A 380V TRIFAFASICO. Potencia 9000 Watts Voltajes
Trifásico. Velocidad 1500 y 3000
rpm. Capacidad de cuba 45 litros. Acero inoxidable.
Estructura y cubierta de acero inoxidable. Presion de 3.5 bar,
Manómetro integrado para control de presión. Equipo de
aspiración con sistema de pre-filtraje. Sistema de reflujo
integrado. Sistema de cambio rápido de las agujas
inyectoras. Agujas y horquillas Incluidas: Una (1) aguja
inyectora de acero inoxidable de 200 x ø4 mm. Una (1)
Horquilla cuádruple- con 4 agujas (en cuadrado) 150 x ø4
mm. inox. Una (1) Horquilla doble (con 2 agujas) de 150 x ø3
mm. inox., para pescado y pollo. Monofásica y de acero
inoxidable.
De acero inoxidable, facil de limpiar. De mesa, con una sola
campana
chamuscador manual. Soplete de gas o butano. Empuñadura
de caño largo. Boquilla de gran paso.
de material plastico autoextinguible, a prueba de golpes, con
empunadura de pistola. Electrodos de acero inoxidable.
Compueasto de untransformador y tenaza (pinza) de acero
inoxidable. Potencia del transformador: 0.5KVA. Voltaje de
aturdimiento: 70~90V. Corriente de aturdimiento: 0.5~1.2A.
Voltaje de introducción: 220V. Duración de aturdimiento:
1~5s
para levantar 500 kg. electrico, apto para contacto con
alimentos.
Contruida en acero inoxidable de grado alimentario.
Capacidad de 15 cerdos por hora.
automatica,carga en la parte superior, resitente.

1

1

1

1
1

1

1
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Planta de procesamiento de aves para 100-250 al
dias:

Todo lo necesario para su funcionamiento independiente
que debe contener.
Transportador Aéreo (Motorreductor, Carril, Cadena y
Trolleys)
Ganchos Colgadores (Inox.) para aves
Estructura (Galvaniz) y Curvas Tubulares 90º y 180º (Inox.)
Aturdidor de Aves (100-200 x dia)
Escaldador de aves (Inox.)
Turbina Soplante (Calentamiento Agua mediante resistencia
eléct.)
Desplumadora de aves.
Base Motriz + Motorreductor (Arrastre cadena)
Canal de Sangrado (Inox.)
Canal de Esviscerado (Inox.)
Cuadro Eléctrico de Control (Motorreductor cadena,
Aturdidor, Escaldador y Desplumadora)
Tina de
acero inoxidable para el enfriado con hielo.

1
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escurridores

Grapadora de accionamiento manual que permita un
grapado en cualquier calibre de tripa. Con un regulador de
ajuste del cierre y presión del grapado. Capacidad cargador
220 grapas.
1/4 de caballo de fuerza, cerrada con motor bañado de
aceite. En acero inoxidable de grado alimentario y/o
aluminio, de rapido desarmado y facil limpieza. Cuchillas
resistente y para trabajo pesado. Corte ajustable y preciso.
Segura con sistema de minimisacion de riesgo de cortaduras
o accidentes.
Especificaciones Técnicas
fileteado, destase, pelado, troceado, etc
acero inoxidable y/o aluminio
de acero inoxidables, ovalados, para jamones de 5kg y con
tapa retractil
Mangueras de presion con boca de disparo a chorro para
limpiar plantas
para colgar y secar utenzilios

bowls (6)

de acero inoxidable diferentes diametros, 8, 12, 16 cuartos

Engrapadora
157

Rebanadora
158
159
160
161
162
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Utensilios
cuchillos (30)
carros de trasporte (6)
Moldes de jamones (10)
manguera de presion (5)

cucharones
carros de cajas
piedras de afilado (6)
baldes plasticos con tapa
tablas de cortar(15)
piedra de afilado de acero (Shaira) (15)
Instrumentos

171
172
173

Potenciometro portatil
Balanza de riel
Balanza cientifica

Báscula de pie
174

que enderece y afile los cuchillos de acero inoxidable, facil
uso y mantenimiento
de aluminio, resistentes a 100 kg.
piedra de granito y oxido de aluminio
resistente a grasa y abrasion,de grado alimentario.
Diferentes tamanos (Blanco, Amarillo, Rojo )
de polietileno sanitario, lavables, que no absorban olores, de
media pulgada de grosor.
de 10 pulgadas, resistente a la corrocion, mangos
ergonomicos
Especificaciones Técnicas
Para productos carnicos, de bolsillo y resitente, con punzon
para introducirse en la canal
para pesar canales hasta 500 kg. Sensibilidad de 2 gr.
sensibilidad de 0.1g y capacidad de hasta 2100g
HASTA 120 KGS DE 20 EN 20 GRS. PLATO INOX. Visor: LED o
LCD con retroiluminación. Funciones: Tara, Auto Zero,
Adición. Funcionamiento: AC 220 V 50/60 Hz /batería
recargable. Filtro digital contra vibraciones. Conexión a
impresora

1

1
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2

Medidor de cloro

Que mida cloro total y cloro libre. Facil manejo y resistente.

2

resistente a agua y desde -20 a
Medir temperatura y HR de los cuartos frios
Especificaciones Técnicas
3 colores( amarillo, rojo y naranja)
2 colores( blanco y azul) resitentes a sangre.

4
5
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179

termometro de bolsillo (4)
Termometro-hidrometro (5)
Consumibles y Equipos de Seguridad
cascos
overoles

30
30
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mandiles

plasticos no permiables, largos (Amarillo, Blanco, Verde)

30

175
176
177

181
182

guantes de seguridad para cuchillos y sierras
lentes de seguridad
Equipos

de mallado metalico, flexibles.
proteccion en la sierra

10
2

Especificaciones Técnicas

PLANTA FRUTAS Y VEGETALES

Molino de Martillos

De Acero Inoxidable. Capacidad: 10-100Kg/h. Tritura
productos secos (cereales, hortalizas y frutas secas) y
húmedos (frutas en general). Granulometría final de 4 mesh.
Regulación continua de la velocidad de 1100 - 2400 rpm.
Composición: motor de corriente alterna con inversor para
elegir la velocidad de rotación en base al tipo de producto
tratado, mesa de apoyo y rejillas de clasificación.

1

Filtro prensa

Usado para filtración de jugos y néctares de frutas y de
mezclas líquido-sólido (no soluble). Capacidad: 50 litros.
superficie de filtracion de 450 cm cuadrados minimo.
Composición: Estructura de soporte en acero inoxidable ;
paneles filtrantes con filtrado triple y pre- filtrado; bomba y
motor; ; pre-filtro, cartones filtrantes y telas filtrantes.

1
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Unidad de pasapurés/Despulpadora

Usado para obtener purés o pulpas de vegetales (frutas y
hortalizas). De acero inoxidable. Capacidad de 50-100 l.
Composición: Motovariador de 0.37 kW, velocidad de 190 a
1000 rpm; indicador de revoluciones; boca de entrada de
tolva; rotor de 3 aspas fijas; cestas extraíbles de acero
inoxidable de 1, 2 y 3 mm.

1
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Pasa Purés

Descripcion: En acero imnoxidable o estañado con rejilla de 3
mm. Cuchillas intercambiables (3 juegos). Manual.

1

183

184

187

Autoclave para Esterilización

188

Mesa de Trabajo

189

190

191

Capacidad: 65 l. Equipado para efectuar calentamiento a
vapor y enfriamiento a agua en contrapresión de aire.
Composición: termómetro; manómetro; válvula de
seguridad; válvula de regulación manual del vapor, del aire
comprimido y del agua, respiraderos para el aire inicial,
rebosadero; descaragador de condensación y descarga total
en el fondo.
En acero inoxidable. Móvil (con ruedas). Dimensiones: 900 x
1800 x 850 mm.

1

3

Tanque Termostático con Motoagitador Eléctrico

Para el mezclado de jugos, néctares, concentrados y purés de
frutas y hortalizas. Acero Inoxidable AISI 304. Capacidad: 100150 l. Composición: Agitador con motovariador para regular
la velocidad de rotación; válvula de descarga; trampilla de
inspección y llenado del producto; válvula de modulación de
entrada de vapor; tanque de acumulación y expansión de
agua caliente; inyector de vapor; instrumento de regulación
de temperatura; bomba (potencia de 0.23 HP); motovariador
(velocidad de 122-645 rpm).
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Bomba Centrífuga con Ruedas

Usada para la transferencia de zumos, néctares,
concentrados de frutas y demás matriales líquidos,
espumosos, espesos y cremosos, con sólidos en suspensión,
etc. De acero inoxidable AISI 304 pulido. Con velocidad de
1450 rpm; caudal mínimo: 1 m3/h - altura de elevación 4m;
caudal máximo: 9 m3/h - altura de elevación 1.6 m.
Composición: motor eléctrico (potencia de 0.55 kW). tuberia
de grado alimentario
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Abrelatas de Control Engrapado

Instrumento portátil usado para la remoción manual de la
tapa de latas para la evaluación del doble cierre. Acabados
del instrumento en esmalte. Apertura de latas rápida y
segura. Diseñado para abrir multitud de tamaños. Las
características de la hoja y engranajes evitan fragmentos de
metales o bordes cortantes. Construcción compuesto de
materiales alimentarios seleccionados, resistentes que
garanticen una acción suave con desgaste mínimo. Cuchillas
con tratamiento antibacteria. Recubrimiento negro
antibacterias que permita mostrar la suciedad, facilitando su
limpieza. Portacuchillas fácil de desmontar que permita su
fácil lavado.
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Separador Centrífugo
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Tapadora para Tapón Corona
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Extractor Zumo Cítricos
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Descripcion: Para separacion de 2 fases liquidas o liquidas de
suspensiones solidas. Caracteristicas tecnicas: Acero
inoxidable (principalmente en los tambores de separacion).
Velocidad: +- 7500 rpm. Capacidad: 5 Kg por minuto (jugos).
Tapadora de botellas con tapones tipo corona, plásticoso
corchos. Caracteristicas técnicas: Operación manual.
Botellas desde 125 cc hasta 1000 cc de capacidad. De piso,
resistente y durable
Descripcion: Para extraccion de los jugos de los citricos tales
como limones, naranjas, toronjas y mandarinas.
Caracteristicas tecnicas: Acero inoxidable de grado
alimentario, con recubrimiento protector contra el acido
citrico. especialmente en zona de extraccion y recepcion de
jugos. semi automatico;
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Deshidratador de bandejas

Descripcion: Equipo de secado de productos alimenticios, de
bandejas, de bandeja, con una capacidad de
aproximadamente 10 Kg cada 24 horas (+/- 10 Kg/dia).
Sistema de calefacción de resistencias electricas de facil
reemplazo. En acero inoxidable. Facil limpieza
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Ozonificador de agua

Descripcion: Generador de ozono para desinfeccion de agua
de proceso y ambiental. Caracteristicas tecnicas: Debe incluir
sistema difusor poroso y torre de burbujeo. Alimentacion
electrica 110/220 V, con sistema doble de proteccion con
fusibles, tarjeta controladora con garantia minima por 1 año.
Bomba de impulsion de agua ozonizada. Capacidad
promedio de produccion de Ozono (O3) +/- 5,000 mg/hr.
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Cerradora de Latas

Descripcion: Cerradora para productos enlatados para
efectuar la operación de doble cierre. Caracteristicas
tecnicas: Rango de latas desde 2¨hasta 6 1/4¨de diametro y
alturas hasta 7¨. Alimentacion electrica 120/220 V.
Capacidad hasta 10 latas por minuto.
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Envasadora Semiautomática de Sobremesa para
Productos Densos y Semidensos

Máquina semiautomática y volumétrica a funcionamiento
neumático, para productos densos y semidensos. Émbolo de
dosificación aspirante con regulación de los volúmenes a
través de la volanta manual con escala graduada; Boquilla de
llenado intercambiable; Plano de apoyo de los envases
regulable en altura; Reguladores de la velocidad de llenado y
aspiración; Manómetros de control de la presión de trabajo;
Partes neumáticas de funcionamiento; Fabricación en acero
inoxidable AISI 304 y juntas en teflón; Dosificado alterno con
el uso de pedal de mando o continuas en automático;
Estructura de sobremesa; Dosificador (de 50 hasta 1000 cc);
Alimentación del producto por tolva de 30 litros en AISI 304;
Conexión con 2 metros de manguera; Alimentación
neumática a 4‐6 bares de presión y consumo de 150
litros/min.
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Dosificadora al Vacío de Líquidos

Una estructura con tabla de posicionamiento en vasos o
cajas; Columna ajustable de octavilla para el posicionamiento
de la válvula de LL Llenado; Tanque por la contención del
líquido; Tanque al vacío para el reciclo líquido; Válvula de
llenado para vasos, cajas en alternativa válvula para el
llenado en LL botellas; Grupo de producción del vacío con
eyector de aire; Instalación neumática para el accionamiento
con mando a 2 interruptores. Tanque de almacenaje: 17
litros. Producción: de 5 a 20 botes al minuto. Dosificación: de
0 a 1000 cc. Dimensión max. de envase: diam. 100 mm. y
altura 270 mm. Construcción: AISI 304‐AISI 316 por las
partes a contacto del producto.
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Licuadora Industrial

Para preparar zumos de cualquier fruta o verdura. De fácil
manejo. Facil limpieza. Motor: monofásico 3/4 cv.
Capacidad: 30 litros / horas. Seguridad: Sensores
automáticos de apagado.
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Medidor de Ozono en el Agua

Este dispositivo permite controlar el poder desinfectante del
agua, ya que se encuentra relacionado con la tasa de ozono
disuelto. La medida de Potencial Redox es usada para
tratamiento de desinfección del agua como medida indirecta
de la cantidad de ozono disuelto que puede tener un agua.
Para Ozonoficador de agua de 5 g/hora. Controlador + Sonda
Redox + Sonda de Ozono Disuelto en Agua. Para medición en
tubería del potencial Redox del agua.
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Termoselladora Automática al Vacío y Atmósfera
Controlada para envases Preformados

Dimensiones de envase 265x405 mm; Profundidad del
envase 100 mm; Regulación velocidad cajón porta molde;
Posibilidad accionamiento cajón manualmente; Dimensiones
de la bobina 260x470 mm; Diámetro mandril de la bobina 76
mm; Control por procesador digital de 30 programas
memorizables; Bancada, cámara de vacío en acero
inoxidable; Bomba de vacío colocada en el interior de la
cámara y orientada para facilitar su mantenimiento; Control
de selección de vacío por sensor (%); Función vacío
inteligente; Función de tiempo de vacío estático; Contador
del número de ciclos de envasado; Avisador periódico del
mantenimiento de la bomba de vacío; Función entrada
progresiva de aire; Función de vacío progresivo regulable;
Inyección de gas por sensor (%); Sistema inyección de gas
para trabajar con atmósfera modificada; Sistema de
soldadura y corte perimetral para eliminar el sobrante de
film de las bandejas y evitar el contacto directo del soldador
sobre el producto. Incluye Bomba de vacío: 63 m3/h;
Potencia total: 2,5 Kw.

1

205

Mezcladora comercial

206

Maquina para hacer pasta
Instrumentos

7 quartos, recipiente de batido con asas, con aspas de
batido, mezclado y gancho de panificacion, recipiente de
acero inoxidable, facil de limpiar. De uso comercial con
motor de 800 watts
Manual, de material grado alimenticio, que permita procesar
10 Kg por hora, facil limpieza y facil ajuste de grosor.
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Especificaciones Técnicas

Consistómetro para Purés y Concentrados

Se emplea para determinar la consistencia de productos
pastosos (como concentrados de tomate). Es una bandeja
paralelepípeda con base rectangular, muy alargada. Aparato
dividido en 2 sectores, uno para la carga del producto y uno
para el movimiento en lectura. Longitud de 24 cm; fondo
graduado en cms de 0 a 23, con fracciones de 0.5 cm.
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Medidor de pH Portátil

Composición: Teclado mecánico, protegido con membrana
de policarbonato; sistema de compensación automatica de la
temperatura, electrodo acorazado, tampones de calibracion
de 4 y 7 pH. Características Técnicas: 1) Campos de medida
pH: 0 a 14. 2) mV: -1999 / +1999. 3) °C: -50/+150. 4)
Alimentacion: Bateria recargable 9 v.
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Refractómetro Portátil

Descripcion: Para medicion de grados brix de conservas en
general con doble escala de alta visibilidad de 0-50 y 51-80
brix.
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Alcoholímetro

Descripcion: Portatil, Escala: 0.5 hasta 50 grados alcoholicos.
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Salómetro

Descripcion: Portatil. Escala: 0 hasta 100 grados salometros.
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Colorímetro

Descripcion: Colorímetro triestímulo electrónico para la
medida del color y sus diferencias. Funcionamiento portátil
(a pilas recargable).
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Medidor de actividad de agua

Descripcion: Aparato portátil y compacto para uso en
laboratorio o producción para determinar la actividad de
agua de los productos alimenticios (aw). Caracteristicas
tecnicas: Con célula de medida electrolítica y un detector de
temperatura por infrarrojo (o tecnologia similar).
Alimentacion: Bateria recargable de 9 V. Autocalibrable.
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Viscosímetro

Velocidad en r.p.m. Spindle seleccionado SP. Lectura de la
viscosidad cP (mPa.s) o cSt. Porcentaje fondo escala %.
Temperatura de la muestra ºC o ºF. Shear Rate (c/husillos
coaxiales) SR (s‐1). Shear Stress (c/husillos coaxiales) SS
(N/m2). Densidad (introducida por el usuario) g/cm3.
Viscosidad relativa y absoluta. Conversión unidades SI a CGS.
Programas: TTT (time to torque),TTS (time to stop) y 10
memorias de trabajo. Clase de sonda: PT100.
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Calibre o pie de rey

216

Penetrómetro

217

Micrómetro para Latas

218

Es un instrumento para medir de manera muy exacta
dimensiones de objetos relativamente pequeños. En acero
inoxidable. Con pilas o baterías. Unidades de medida en
milímetro y centímetro, con dos unidades decimales de
milímetro. Botón de puesta a cero en cualquier posición para
medir diferencias. Pantalla LCD . Longuitud de medida: 0.00150.00 milímetros. Precisión +0.01 mm para medidas
menores de 100 mm y de +0.02 para medidas entre 100150mm. Funciones de medición: interior, exterior,
profundidad y de paso.
Descripcion: Escala 0.5‐13 kg, preferible digital.
Descripcion: Instrumento portatil para medicion y control del
doble cierre. Margen de error permitido: +/- 3µ. Resolucion:
0.01 mm.
Es un instrumento para determinar la humedad relativa del
aire y la temperatura en las cámaras de almacenamiento o
cuartos fríos. Rango de humedad: de 20% a 99% de humedad
relativa. Rango de temperatura: de -10 a 55ºC (-14 a 130ºF).
Sonda de 3.0 metros de longitud para realizar mediciones en
el exterior fácilmente. Posibilidad de montaje en pared.
Panel lcd de fácil lectura.

Termohigrómetro

Cristalería

1

1
1
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cubos plasticos de fermentado (6)
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Cucharones

222

Moldes para chocolate

Especificaciones Técnicas
Esterilizables en autoclave. 500 botellas de 125 ml con tapón
corona y 500 tarros de 300 ml con cápsulas twist-off de
65mm.
Especificaciones Técnicas
6.5 galones. Con sistema de salida de gases, resistente y
lavable
utensilios diversos de cocina, batidores de barilla, cucharas
de salsa, sopas, espumeras, pinzas, cucharones, ( de metal,
plastico y madera segun uso
silicon redondos de 1 pulgada de diametro.
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Ollas para preparacion de salsas

de 8, 10, 16, 20, 30 quartos. En aluminio, 2 gauge de espesor.

10
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Cubeta de aluminio para cocinar al vapor

1
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Olla solida de cobre
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Olla para freido profundo
Juego de ollas para cocinar al vapor
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Recipientes de mezclado (Bowls)
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Espatulas de silicon (4)
Cernidor
Molde para pan Baguette 1
Bandeja para horneado de alumnio (4)
Moldes para reposteria, redondos
Moldes para muffin (4)
Moldes para pan (4)
Rolo de amazado de aluminio (2)
Piedra de ceramica para cocion de pizza (2)

16 quartos, alumino
7-8 pulgadas de diametro , boquilla de vertido, para
confiteria.
aluminio 7 quartos
de aluminio de 13 pulgadas de diametro
Acero inoxidable diferentes volumenes ( 0.75, 1.5, 3, 5, 8, 12
y 16) dos juegos
espatulas plasticas con puntas de silicon
De Acero Inoxidable.
moldes de aluminio para hornear pan tipo baguette
De aluminio
Aluminio, 6, 8, 10, 12 y 14 pulgadas de diametro
de aluminio, para hornear una docena
de aluminio, para panes de 1 libra
de aluminio, 15 pulgadas
15 pulgadas de diametro
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Juego de Vasos de Vidrio
Utensilios

1000

6
10
1

1
1
1
14
4
1
1
4
10
4
4
2
2
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Consumibles y Equipos de Seguridad

239

Juego de Latas

240

PLANTA LACTEOS
Tanque auto‐refrigerado de almacenamiento acero
inoxidable Bomba centrífuga inox.

Equipos

241
242
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Especificaciones Técnicas
Esmaltadas de tipo doble pintura, aptas para productos
ácidos. Que incluyan fondos y tapas. 5000 latas de 1/2 kg y
5000 latas de 1 kg

2000

Especificaciones Técnicas

acero inoxidable Bomba centrífuga inox.

De diámetro ø40 mm.,más todos los elementos de conexión
Tramo de manguera atóxica para bomba de trasiego
del Tanque auto‐refrigerado hasta la cuba de cuajar‐
de leche
pasterizar
transferencia de crema o helados
bomba Centrifuga con ruedas
En acero inoxidable. Presión de trabajo de 250 bar.
Composición: válvulas y sedes en acero AISI 316; Cabeza
Homogenizador
homogeneizadora en acero AISI 316; Válvulas de esfera en
acero AISI 316; pistones de bombeo en acero AISI 316;
manómetros; válvula de seguridad.
Capacidad de desnate de 200 a 400 litros por hora,
Separador Centrifugo
alimentación con flotador,
Acero inoxidable AISI 304 capacidad de 200 a300 litros.
Cubeta desueradora + filtro mallas inox.
Doble camisa, entrada de vapor y agua fria.
Disco desueradora, lira de cortar y pala inox. a
Acero inoxidable de grado alimentario
medida para cuba elegida
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Mesa pre desuerado lobular y cubeta de suero inox.

Acero inoxidable AISI 304 200 litros

1
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Prensa neumática horizontal de un (1) pistón,

Acero inoxidable, horizontal , neumática

1

Compresor de calderín

COMPRESOR 7,5 HP 500 LTS. • Transmisión: Transmisión por
correa • Presión normal de trabajo: 10 bar • Caudal de aire
aspirado: 815 litros/min. • Caudal efectivo a la salida: 70 % •
Alimentación eléctrica: 380/50 Hz. trifásico • Temperatura
min. / max. Admisible: +2 a +40ºC • Potencia del motor
eléctrico: 7,5 HP • Nivel sonoro: 67 dB • Calderín: 500 Litros
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Depósito atóxico limpieza Moldes de 600 litros, con
reforzamiento mediante chasis inox.
Moldes Rejilla (Queso Fresco) de 250 gr
Moldes Rejilla (Queso Fresco) de 500 gr
Cajas para queso fresco
Carros (porta‐cajas/envases)

257

Estación para maduración de quesos
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Envasadora de campana para 6 quesos al vacío

259

Retractilad ora de film manual

252

261

Rejas en acero inoxidable para el almacenaje del
queso
Base en acero inoxidable para rejas

262

tanque para saborizado y envasado de yogurt

263
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bidones
Mantequera

265

Heladera

260

266
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En fibra de polipropileno(atoxico) y con reforzamiento
mediante chasis en acero inoxidable
En fibra de polipropileno(atoxico) o acero inoxidable.
En fibra de polipropileno(atoxico) o acero inoxidable.
En fibra de polipropileno(atoxico) o acero inoxidable.
aluminio, resistentes
Acero inoxidable, control de temperatura mediante
termostato, aislamiento en poliuretano inyectado
De acero inoxidable, facil de limpiar.
De acero inoxidable, de un solo rollo, con plato caliente, facil
de limpiar.
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Acero inoxidable AISI 304

1

Acero inoxidable AISI 305
tanque de 150 a 200 litros acero Inoxidable, llave de salida
del producto.
capacidad de 40 litros
capacidad 10 a20 kilos nata
caàpcidad 15 a 20 litros, acero inoxidable, control d e
tempeatura
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Unidad productora de agua helada

Potencia frigorífica de 33.3 kW • Temperatura de agua
refrigerada 12/7°C; aire exterior: 35°C • Caudal de agua
enfriada: 5.7 m3/hora. Depósito de agua para enfriado: 110
Lt./ Bomba: 0,55 Kw. Componentes: • Estructura galvanizada
y pintado • Condensador de tubos de cobre y aletas de
aluminio • Evaporador de placas • Compresores Scroll •
Depósito de inercia • Bomba circuito primario
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Caldera de Vapor

300 kW. Eficacia termal del 98%, regulador de programa
simple. Certificación ISO9001-2008.
solucionado este problema. llenado automático, Control de
operaciones completamente automático, con sistemas de
seguridad y alarmas. Eficiente energeticamente, bajo
consumo. De propano, gas natural o Electrica.

1

Utensilios.
268
269
270
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carro de bidones.
instrumentos
Termo densímetro
balanza miligramos
balanza - bascula
Tamiz
acidometro Dorning
Butirometros Gerber (8)
Estándares y Kits
NaOH, fenoftaleina
Consumibles y Equipos de Seguridad
EQUIPOS COMUNES

Especificaciones Técnicas
carro de alumuminio o acero inoxidable para transportar
bidones de leche
Especificaciones Técnicas
vidrio , mercurio
5000 gramos con dos cifras significativas
libras y kilos
tamiz conico de acero inoxidable
instrumento para titular y dterminar Dorning (acidez)
determinacion de grasa
Especificaciones Técnicas
0.1 normal
Especificaciones Técnicas

Equipos e Instrumentos

Especificaciones Técnicas

276
277
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guantes (5 cajas)
mallas de pelo (5 cajas)
botas
guantes termicos ( calor y frio) (6 pares)

desechables

280

escobas (20)

281

Gomas de sacar agua (10)

4 colores (amarillas, negras, blancas y verdes)
para manipular objetos calientes y congelados.
plasticas, resistente, para lavado de los pisos ( tres colores,
area sucia, area limpia y planta)

3
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para limpieza ( 4 colores, superficies en contacto con
alimentos, banos y areas externas, paredes y pisos.
en 5 colores ( un color lacteo, carnicos, aves, cocina y frutas y
vegetales.
solo areas externas a proceso
para trapeado, con area de escurrido del trapeador. Solo
para areas externas a la planta.
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cepillos (40)

283

paños

284

trapeadores (2)

285

cubo con rueda (1)

286

estropajos 2 cajas

287

Botiquin de primeros auxilios (2)

equipado con los requerimientos legales, uno por planta

2
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extintores (4)
Pano para cosas calientes (10)

segun regulacion uno afuera de cada planta

4
10
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cubos para almacenado de materia prima seca (5)

291
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Palitas de llenado (scoops) 20
palitas pequenas de llenado (10)
cloro (caja galones)
jabon de mano para alimentos (caja)
desinfectante de manos (cajas)
toallas de papel (cajas)
detergente grado alimentario
detergente grado alimentario alcalino
Trameria de aluminio, con rejillas
Planta Electrica 150 Kw
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Auditor Lider ISO 22000

40
50
2
1
2

sistema triple de cubos de polietileno, de diferentes colores,
sobre carro de aluminio con ruedas. Con capacidad de 10
galones cada uno.
de aluminio o policarbonato, con capacidad de 8 onz.
1 y 2 onzas. Aluminio o policarbonato
desinfeccion
higiene personal
desinfeccion personal
higiene personal
higiene equipos
lavado de equipos de uso en lacteos.
automatica, 150 kW. Gasoil, silenciosa.
Curso respaldado y reconocido por la organizacion ISO que
nos otorgue un certificado de auditores lideres. (10
participantes, Minimo)

5
20
10
5
5
5
10
10
5
10
1
1

Capacitar capacitadores APPCC

Curso respaldado y reconocido por la Alianza Internacional
de HACCP u otra organizacion que sea acreditable ante el
FDA; Por lo que el curso debe otorgar un certificado valido
de capacitador (10 Participantes minimo)

1

302

Analisis Sensorial de los alimentos

Curso certificable, que incluya los fundamentos del analisis
sensorial, los metodos, metodos de pruebas en
consumidores y como aplicar estos metodos y principio.
Curso respaldado por un intituto respetable a nivel
internacional. (Minimo 2 participantes). Virtual o presencial.
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Reparacion de cuarto frio Estandar para carne
desmontable

301

304

Reparacion de paneles, pintados y terminados. Reinstalacion
de aislante. Colocacion de un nuevo compresor de 5HP y su
evaporador
Unidad de bajas temperaturas de 4HP con su compresor y
CUARTO FRIO PARA CONGELAR CON DIMENCION DE
evaporador puerta estandar. Materiales, diseño y Mano de
8´x16´x8´pies
Obra.
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308

Unidad de bajas temperaturas de 4HP con su compresor y
evaporador puerta estandar. Materiales, diseño y Mano de
Obra.
Unidad de bajas temperaturas de 2 HP con su compresor y
CUARTO FRIO PARA CONGELAR CON DIMENCION DE
evaporador puerta estandar. Materiales, diseño y Mano de
8´x8´x8´pies
Obra.
Unidad de bajas temperaturas de 1.5 HP con su compresor y
CUARTO FRIO PARA Refrigerar CON DIMENCION DE
evaporador puerta estandar. Materiales, diseño y Mano de
8´x8´x8´pies
Obra.
CUARTO FRIO PARA Refrigerar CON DIMENCION DE
8´x16´x8´pies

Túnel De Ultracongelación Estático Para Vegetales y
Frutas

Evita la macro cristalización del agua en la superficie del
producto; conserva el producto sin alteraciones hasta 10
meses, después de su ultracongelación. Total unidades x
hora: según dimensiones del producto. Margen de
tolerancia: + ‐ 1/2 a 2 (Dimensiones / Peso producto).
Capacidad / Peso /max.: 150 Kg. Temperatura de entrada
producto: 90 º C. Temperatura de salida producto: ‐18 ºC.
Con motor compresor y evaporadores de última generación
y central digital de procesos.
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