
Nivel Educativo

Cotas

Elemento

ANAQUEL TIPO MARIMBA 
Tipo  Educativo Espacio Educativo

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica Medio 
Superior Superior Todos los Niveles A

Mesas para centro de computo de 3 metros de largo con doble canaleta una para montar placas de red y otro para contactos de 
luz electrica.  para cuatro computadoras 

Elemento Descripción

COLOR Chocolate

MATERIAL Ptr Madera

Representacion Dimensiones

3M 

Descripción detallada

Observaciones 
Se  podrá utilizar todo aquel mobiliario y/ o  equipamiento que sea similar en especificaciones, características y  calidad; el equipo 
deberá cumplir en todo momento con la  Normatividad aplicable vigente.

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 
Se  podrá utilizar todo aquel mobiliario y/ o  equipamiento que sea similar en especificaciones, características y  calidad; el equipo 
deberá cumplir en todo momento con la  Normatividad aplicable vigente.

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Jack Rj45 panduit minicom Cat 6

Elemento Descripción

cat 6

Representacion Dimensiones

n/e n/e

Descripción detallada

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica Medio 
Superior Superior Todos los Niveles A

Elemento

Jack Rj45 panduit minicom Cat 6  
Tipo  Educativo Espacio Educativo



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

Se Especifica marca y modelo por motivo de certificacion de cableado estructurado.

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Bobinas de cable utp panduit cat-6

Elemento Descripción

COLOR Gris

MATERIAL Cobre

Representacion Dimensiones

n/e n/e

Descripción detallada

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica Medio 
Superior Superior Todos los Niveles A

Elemento

Bobinas de cable utp panduit cat-6
Tipo  Educativo Espacio Educativo



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

Se espeficica marca y modelo por motivo de certificacion de cableado estructurado.

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Patch Panel Cat  6 Panduit

Elemento Descripción

COLOR Negro

MATERIAL Metal

Representacion Dimensiones

n/e n/e

Descripción detallada

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica Medio 
Superior Superior Todos los Niveles A

Elemento

Patch Panel Cat  6 Panduit
Tipo  Educativo Espacio Educativo



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 
Se  podrá utilizar todo aquel mobiliario y/ o  equipamiento que sea similar en especificaciones, características y  calidad; el equipo 
deberá cumplir en todo momento con la  Normatividad aplicable vigente.

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

 Gabinete Mural para Servidor 19'', 12U, 600 x 450mm, hasta 60kg 

Elemento Descripción

COLOR Negro

MATERIAL Metal

Representacion Dimensiones

12Ur, 600 x 450mm, 

Descripción detallada

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica Medio 
Superior Superior Todos los Niveles A

Elemento

 Gabinete Mural para Servidor 19'
Tipo  Educativo Espacio Educativo













ESPECTROFOTOMETRO DE ABSORCION ATOMICA.

Con nebulizador de acero inoxidable

DISEÑO DEL SISTEMA:
El Sistema del Espectrofotómetro de Absorción Atómica está completamente integrado en un diseño de mesa, incorporando
el Espectrofotómetro de doble haz en tiempo real con Atomizador de Flama y Atomizador de Grafito Calentado
Transversalmente (Horno de Grafito THGA) con corrector de fondo Zeeman Longitudinal en un sólo instrumento.

SISTEMA ÓPTICO:
Fotómetro que incluye un sistema óptico de doble sólo haz en tiempo real.
Monocromador Diseño Littrow con conductor motorizado para selección automática de la longitud de onda y búsqueda del
pico.
Rango de Longitud de Onda 190 – 900nm. Rejilla de difracción de 1800 líneas/mm, optimizada a 236 y 597nm.
Ancho de banda espectral ancho de slit automático seleccionable por el usuario de 0.2, 0.7 y 2.0nm a su altura de slit
optimizada.
Detector segmentado de estado sólido de amplio rango, incluyendo un arreglo amplificador de carga de bajo ruido CMOS
ínter construido.
La superficie frontal de la óptica de reflexión tiene un recubrimiento protector para mejorar la reflectividad en UV y resistencia
a la corrosión. El sistema óptico está completamente sellado con cubiertas, para protección contra polvo y atmosferas
corrosivas.
Selección automática de lámparas con montaje para 8 lámparas, con fuentes de poder integradas para trabajar las
lámparas de cátodo hueco y las lámparas patentadas de descarga sin electrodos. La selección y la alineación de la lámpara
son realizadas desde la computadora vía el software de absorción atómica Syngistix. Los elementos de las lámparas y la
corriente de operación recomendada son reconocidos y ajustados automáticamente cuando se utilizan las lámparas de
cátodo hueco.
Corrector de fondo Corrección de fondo con lámpara de arco deuterio para la flama y de efecto Zeeman Longitudinal AC
para el horno de grafito, usando un campo magnético modulado de 0.8 Tesla orientado longitudinalmente al paso óptico. El
magneto es activado automáticamente solo durante el paso de atomización. La detección rollover está integrada.

Atomizador de flama
Control de los gases Completamente controlados por computadora con monitoreo de oxidante y combustible. Sistema de
ignición remota activada por el teclado con Aire – Acetileno. El flujo de acetileno es ajustado antes del cambio de oxidante
cuando se cambia a la operación con Oxido Nitroso – Acetileno o viceversa.
Funciones de seguridad Dispositivos de seguridad que previenen el encendido de la flama si la cabeza de quemador no es
la apropiada, la cabeza de quemador, el nebulizador, tapa de la cámara, o el sistema de drenaje del quemador no están
correctamente instalados; el nivel del líquido en el bote de drenaje es incorrecto; o la presión de los gases es muy baja. Los
interruptores también cerraran los gases si la flama no es detectada, o si cualquier otra función de los interruptores esta
activada. Esta incluido un apagado seguro desde todos los modos de operación en el evento de una falla de energía.
Sistema de introducción de muestras sistema de introducción de muestras modular consistiendo en una cámara de rocío
de cambio rápido, cabeza de quemador y nebulizador.
El nuevo sistema de quemador de cambio rápido que no requiere la desconexión de las líneas de gas. El intercambio de este
modulo de introducción de muestras es fácil y rápido.
La alineación de la flama en el haz luminoso es completamente automática, usando el montaje de quemador motorizado para
ajuste del quemador vertical y horizontal y optimización automática de la posición del quemador controlada por el software.
La optimización de las condiciones de operación de la flama también es automática y controlada por el software. El sistema
de introducción de muestras está equipado con una cámara de mezclado de alta resistencia, con ángulo para asegurar un
drenaje apropiado.
Se incluye un nebulizador durable de acero inoxidable.
La cabeza de quemador de una ranura de 10 cm, fabricada de titanio para la operación de aire – acetileno está incluida como
estándar.
El Espectrofotómetro de Absorción Atómica es directamente compatible con los sistemas opcionales de Mercurio/Hidruros,
FIAS o MHS y el sistema de dilución de muestras automático AutoPrep 50.

Atomizador de Grafito Calentado Longitudinalmente (THGA incluido)
El Atomizador de Grafito Calentado Longitudinalmente (Horno de Grafito THGA®) incluye control completamente



computarizado, con plataforma de L´vov integrada para facilidad de uso de todos los elementos. El tubo de grafito es
calentado transversalmente proporcionando un perfil uniforme de temperatura sobre toda la longitud del tubo de grafito.
Una corriente de gas protector externo rodea el tubo de grafito para prevenir la entrada de aire y mejorar el tiempo de vida del
tubo. Un gas de purga interno viaja a través del tubo de grafito para remover los vapores de matriz volatilizados durante el
secado y el pretratamiento térmico. Las dos corrientes de gas son controlas por computadora de forma independiente. Incluye
la apertura y el cierre neumático del horno para facilidad en el cambio del tubo.
El horno de Grafito THGA del Espectrofotómetro está equipado con una cámara a color TubeView para el horno, la cual le
permite observar dentro del tubo la correcta alineación de la pipeta de muestreo y el depósito de la muestra, observar durante
el análisis el secado de la muestra para un correcto y simple desarrollo de métodos
Características del Horno los programas analíticos se pueden emplear con hasta 12 pasos. Cada paso está programado
con los siguiente parámetros:
o Desde temperatura ambiente hasta 2600C en pasos de 10 C.
o Tiempo de rampa de 0 a 99 segundos en pasos de 1 seg.
o Tiempo sostenido de 0 a 99 segundos en pasos de 1 seg.
o Flujo de gas interno de 0 ml/min (paro de gas). 50 ml/min (mini flujo). y 250 ml/min (flujo total); puede ser alternado con

otro tipo de gas (gas alterno)
o La apertura y cerrado del horno se realiza mediante un comando del software con operación neumática.
o Gas inerte requerido, Argón – la presión de entrada de 300 kPa (3 bar) mínimo. El consumo máximo de gas es de 700

mL/min.
o Agua de enfriamiento, Un sistema de enfriamiento de circulación es recomendado. Cuando se opera el sistema de horno

de grafito sin el sistema de enfriamiento de circulación, el agua de enfriamiento debe cumplir con las siguientes
especificaciones: agua potable libre de sedimentos; 20 – 40 ºC; el flujo no debe ser menor que 2 L/min; la presión debe
estar entre 2.5 y 4.5 bar; el pH entre 6.5 y 7.5; la dureza no debe ser mayor que 14ºdH o 100 ppm.

Automuestreador del horno AS-900 (incluido):
Mesa del automuestreador: Se encuentra instalado al frente de la unidad del horno, con charolas removibles de 88 y 148
posiciones para muestras y soluciones de referencia y un contenedor de sobre flujo para lavado de la pipeta. El requisito
mínimo de muestra es de 0.1 mL.
Volumen inyectable. Muestra y reactivo: 1 – 99 µL, seleccionable en incrementos de 1 µL.
El volumen máximo inyectable es de 99 µL (volumen de muestra + volumen de reactivo). El volumen de lavado es fijo a 1.3
mL.
Electrónica. El automuestreador es energizado desde el espectrofotómetro y es controlado por el software.
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN y enfriamiento de agua (incluido).

Sistema de datos
Sistema de control de datos control completo a través de una PC usando el software Syngistix operando bajo Microsoft®

Windows® 7.
Proporciona el control completo del instrumento y sus principales accesorios además del manejo y almacenamiento de datos.
Manejo de datos las lecturas de instrumento son lineales en absorbancia (-0.500 a + 2.000 A), concentración o intensidad de
emisión con escala de expansión variable desde 0.01 a 100 veces. El tiempo de integración es seleccionable por el usuario
desde 0.1 a 60 seg en incrementos de 0.1 seg. Los modos de lectura incluyen mediciones de integración de tiempo promedio,
integración sin promedio (área de pico), y altura de pico. Incluye funciones estadísticas. Hasta 15 estándares y la elección de
una curva de calibración probada. La función de recuperación de pendiente de la curva analítica usando un solo estándar de
calibración seleccionable por el operador. Tiene integrada una interface Ethernet para conexión con la computadora y uso de
accesorios opcionales. El tiempo de colección de datos de hasta 20 minutos.
Datos físicos del instrumento
El modelo PinAAcle 900T sin controlador y sistema de enfriamiento mide de ancho 95 cm, alto 73 cm y profundidad 68 cm,
pesa 141 kg
Requisitos de energía. 230 V (+5% / - 10%), 50/60 Hz (+/- 1), corriente alterna una fase. 10100 VA (máximo)
Requisitos ambientales. Temperatura ambiente: +10 ºC a +35 ºC. humedad relativa: 20 a 80 % sin condensación
Controlador Syngistix, Incluye:
 Software (Syngistix) para operación de los Espectrofotómetros de Absorción Atómica, así como el sistema FIMS 100/400. El software

trabaja en sistema operativo Microsoft Windows 10.
 Computadora tipo torre con Windows 10 (64 bits).

a) Procesador Intel Core i5-6500 Quad Core a 3.2 Ghz, 6M Cache.
b) Chasis: Torre.
c) Memoria: 8GB (1 x 8G) 2133 MHz DDR4



d) Disco duro: 1 TB, 7200RPM, SATA 6Gbps
e) Puertos I/O externos: 8 USB 2.0 (4 al frente, 4 traseros), 1 Ethernet (RJ45), 2 seriales (9 pines), 1 Puerto para monitor.
f) Media: DVD regrabable
g) Red: Ethernet Integrada
h) Video: tarjeta de gráficos integrada
i) Mouse. USB con cable.
j) Teclado: Multimedia con cable.
k) Monitor: Pantalla de Cristal Líquido (LCD) de 24 pulgadas.
l) Audio: bocinas internas
m) Sistema operativo: Windows 10, 64 Bits

Nota:
La empresa no garantiza el funcionamiento y el buen desempeño del Software Syngistix y el espectrómetro correspondiente con cualquier
computadora que no reúna los requisitos mínimos de acuerdo a lo especificado  anteriormente.
El software permite:
 La observación de múltiples ventanas para monitorear las operaciones del sistema en tiempo real.
 La operación del software es en ambiente operativo Microsoft Windows 10.
 Salvar todos los datos generados con información individual de identificación de la muestra (ID), hora y fecha del análisis, resultados

raíz y calculados, estadísticas, datos de la curva de calibración estándar, perfiles de pico, los datos de altura y área de pico pueden
ser salvados automáticamente si así lo desea.

 El acceso de todos los datos para un análisis post corrida, reportes y re formateo.
 La calibración emplea algoritmos lineales, no lineales, método de adiciones, o calibración por el método de adiciones.
 La selección de las unidades de los estándares y las muestras por el operador. Los factores apropiados son aplicados

automáticamente durante el análisis para proveer los resultados directamente en las unidades de concentración deseadas.
 Empleo de criterios de coeficientes de correlación definidos para las curvas de calibración.
 Los archivos de identificación de la muestra con posición de la muestra, peso y factores de dilución.
 El software tiene integrada la función de diagnósticos para verificar la eficiencia. Los parámetros de verificación incluyen las

conexiones de comunicación, interruptores de seguridad, y las lámparas instaladas.
 Re formateo de los archivos de datos analíticos que pueden ser exportados a otro software o a sistemas LIMS.
 El software cumple con los protocolos GLP y GALP.
 Cálculo y preparación automática de hasta 30 estándares con una sola solución Stock.
 Permite generar curvas de calibración y reporte de sus constantes de la curva (pendiente, ordenada al origen y coeficiente

de correlación), sin necesidad de algún paquete adicional.
 Dilución automática de las muestras fuera de rango de calibración con hasta cinco volúmenes alternos.
 Adición automática de las muestras con un estándar conocido y cálculo del % de recuperación.
 Re calibración periódica automática completa, Re calibración periódica automática de la pendiente y/o Re calibración periódica

automática de la línea base.
 Checa la precisión entre inyecciones y permite la definición por el usuario de límites de aceptación y acciones correctivas.
Verificación periódica de muestra de análisis con hasta 15 diferentes muestras de verificación que permiten, el paro automático,
continuación, la re calibración y continuación, o la re calibración y el re análisis de todas las muestras cuando los valores estén fuera de los
limites preseleccionados definidos por el usuario.
Impresora
Cable USB para comunicación de la PC
Cable para conectar las lámparas EDL
Cabeza de quemador fabricada de titanio, con longitud de ranura de 5 cm., para la flama de Oxido Nitroso-Acetileno.
Regulador de voltaje LAN 216 TA 16.0 KVa a 220 volts.
Regulador de voltaje de 3.0 KVa a 120 volts.
Filtro para eliminar partículas de hasta 0.6 micrones de diámetro de la corriente de argón que se alimenta al horno
de grafito.



INSTALACIÓN DE LA LÍNEAS DE GAS PARA UN ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA.
Considerando cuatro líneas de gas para Acetileno, Óxido Nitroso, Aire y Argón.
Incluye lo siguiente:
Tablero de control de gases de baja presión, con cuatro válvulas de cerrado rápido on/off, cuatro mini reguladores de paso,
cuatro manómetros, cuatro conexiones de salida para conectar al instrumento.
Tubing de acero inoxidable, grado instrumental de ¼ “de diámetro y longitud de 10 metros por línea.
Conector a tubing de ¼” de diámetro interno en acero inoxidable
Cuatro pig taills para los cilindros.
Un regulador de presión para Acetileno, con diafragma de acero inoxidable.
Un regulador de presión para Oxido Nitroso, con diafragma de acero inoxidable.
Un regulador de presión para Argón, con diafragma de acero inoxidable.
Instalación del sistema de extracción de gases.
Campana de extracción en acero inoxidable con motor de ½ HPP
Compresora de aire libre de aceite de 1 HP, con motor de 110 Volts, con tanque receptor de 60 litros y filtro de humedad.
Modificador de matriz de Nitrato de Magnesio al 1%, en presentación de 100ml.
Modificador de matriz de Nitrato de Paladio al 1%, en presentación de 50ml.
Modificador de matriz de Fosfato ácido de amonio al 10%, en presentación de 100 ml.
SISTEMA DE HIDRUROS MERCURIO Sistema manual para la determinación de alta sensibilidad para mercurio y
elementos con formación de hidruros como: As, Bi, Sb, Se, Sn y Te. Incluye analizador con frasco para muestra y recipiente
para reactivos y una celda de cuarzo que puede ser calentada en flama con aire acetileno. No requiere de conexiones
eléctricas. Puede ser acoplado a todos los Instrumentos de Absorción Atómica.
Cell Holder.
Borohidruro de Sodio
Dos años de garantía
THGA Std Graphite Tubes w/End Cap,Pkg. 5
THGA Contact Cylinders, Pkg. 5
Polyethylene Sample Cups 2 mL, Pkg. 1000
PTFE Sample Cups 2 mL, Pkg. 30
Polystyrene Sample Cups 3.5 mL, Pkg. 100
Sample Container
Polypropylene Sample Cups 1.2mL Pkg 2000
Polypropylene Sample Cups 2.5mL Pkg.1000
Polypropylene Sample Cups, 7mL, Pkg. 100
PM Kit for PinAAcle 900T SS Neb
Kit de 13 lámparas
Kit de 13 estándares de 500 mililitros.































Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

mts

 2.50 m de largo, 1.80 m 
de ancho, 1.20 m de

profundidad.
La capacidad es de 1,600 

L de agua

Descripción detallada

TINA DE HUBBARD:Fabricada con lámina de acero inoxidable, tipo 304, con acabado sanitario
para evitar la formación de bacterias. El riel soporte de las turbinas, está

niveladores de altura, y tubería de desagüe de igual manera en acero
inoxidable. Está equipada con dos turbinas de motor SIMENS, de un 1/4 de

caballo de fuerza, ajustables en altura, sobre montadas en un carro
transportador hecho en acero inoxidable cal. 18. Incluye banqueta o grúa

para que el paciente coloque la cabeza sin correr riesgo alguno. Las
medidas aproximadas son 2.50 m de largo, 1.80 m de ancho, 1.20 m de

profundidad.
La capacidad es de 1,600 L de agua aprox  Instalación Completa 

Elemento Descripción

LARGO TOTAL 2.50 m

ANCHO TOTAL 1.80 m

PROFUNDIDAD 
TOTAL

1.20 m

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

TINA DE HUBBARD
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

cm
 200cm Altura x 15cm 

diámetro

Descripción detallada

TUBO DE BURBUJAS: Tubo de acrílico trasparente de 200cm Altura x 15cm diámetro con minimotor para la producción de burbujas y 
LEDS de colores que funcionan de forma individual o combinada para generar los cambios de colores. Contiene una base plástica para 

contener el tubo de burbujas y evitar fugas de agua. Genera los cambios de luz mediante interacción con el Cubo Mágico, Control 
suave, el control de voz ó el control tipo piano además de otros (Estos controladores se venden por separado). Los colores son: Rojo, 

verde, amarillo, azul, blanco, naranja, celeste  y morado. Incluye BASE ACOLCHONADA Y 2 GARRAFONES
DE AGUA DESMINERALIZADA. Viene tambien una TAPA para el tubo de burbujas, lo que impide que el polvo se mezcle con el agua, 

manteniendo asi el agua limpia y prolongando su cambio de manera considerable, lo que permite un ahorro de agua significativo. El 
sistema eléctrico debe ser compatible con los demás elementos del cuarto y el cubo mágico. ACCESORIOS: Tambien incluye un set de 

peces de colores que estimulan la vista del usuario, ya que con el burbujeo los peces suben y bajan. BASE ACOLCHONADA para 
burbujera forrada en lonatex de 90x 90 cm y una altura de 45 cm

Elemento Descripción

ALTURA TOTAL  200cm Altura x 15cm diámetro

PRODUCCIÓN BOEBUJAS Y LED

INTERACCIÓN CUBO MÁGICO

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

TUBO DE BURBUJAS
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

200 unidades 
luminosas cada una 

conformada por fibras 
ópticas y cubierta por 

una membrana 
plástica resistente 
hipoalergénica y 
antibacterial de 3 

metros de longitud 
colocadas en una base 

de madera circular

Descripción detallada

FIBRA OPTICA LLUVIA: conformada por 200 unidades luminosas cada una conformada por fibras ópticas y cubierta por una membrana 
plástica resistente hipoalergénica y antibacterial de 3 metros de longitud colocadas en una base de madera circular con la parte inferior 
cubierta con espejo para que el paciente se refleje al estar debajo de la” lluvia " de fibra óptica, instalado en techo del cuarto. El sistema 

eléctrico debe ser compatible con los demás elementos del cuarto. Incluye: CAÑÓN DE PROYECCIÓN con luces LEDS que generan 
cambio y combinación de colores,  tanto  cambios automáticos de color como cambios dirigidos por el Cubo Mágico, Control suave, el 
control de voz ó el control tipo piano además de otros controladores inalámbricos . Los colores son: Rojo, verde, amarillo, azul, blanco, 

naranja, celeste y morado. El control de voz ó el control tipo piano además de otros controladores inalámbricos IRiS.

Elemento Descripción

 unidades 200 unidades luminosas

base madera circular 

cañon de proyeción con luces led 

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

FIBRA OPTICA LLUVIA
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

cm

 52 cm alto x 160 cm 
ancho x 12 cm de 

espesor y tres 
ventanas acrílica

Descripción detallada

PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS GEOMÉTRICAS: Panel con
estructura de madera y esquinas redondeadas de 52 cm alto x 160 cm ancho x 12 cm de espesor y tres ventanas acrílica que permite 
ver los LEDS y el espejo que forma el efecto de túnel infinito en forma de circulo, triangulo y cuadrado. Genera cambios de color, los 

colores son: Rojo, verde, amarillo, azul, blanco, naranja, celeste y morado. Compatible con el Cubo Mágico, Control suave, el control  de 
voz ó el control tipo piano además de otros controladores inalámbricos. El sistema eléctrico debe de ser compatible con el resto de los 

equipos del cuarto.

Elemento Descripción

estructura madera

tunel infinito

alto total 52cm

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

PANEL INFINITO DE 3 FIGURAS GEOMÉTRICAS
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

cm
52 cm alto x 52 cm 
ancho x 12 cm de 

espesor

Descripción detallada

PANEL VENTANITA DE LUZ. Efecto de cambio de luz tenue. Colores controlado por el Cubo Mágico, Control suave, el control de voz ó 
el control tipo piano además de otros controladores inalámbricos.  Los colores son: Rojo, verde, amarillo, azul, blanco, naranja, celeste y 

morado. Panel con estructura de madera  con  esquinas redondeadas de 52 cm alto x 52 cm ancho x 12 cm de espesor y ventana 
acrílica blanca que permite ver los los culores mas suaves . El sistema eléctrico debe de ser compatible con el resto de los equipos del 

cuarto

Elemento Descripción

controlador cubo magico

controlador voz

estructura madera

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

PANEL VENTANITA DE LUZ
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

cm
 Cubo mágico de 20 

cm3

Descripción detallada

CUBO MAGICO Este set se compone de 3 elementos: Cubo mágico de 20 cm3, Bocinas con grabadora de mensajes y 
CONTROLADOR MAESTRO. El cubo mágico viene con censores inalámbricos que le permiten controlar los cambios en los diversos 
elementos que conforman el cuarto. Cada cara viene en diferente color y esta protegido con un forro plástico. Los colores son: Rojo, 

verde, amarillo, azul, blanco y morado. Cubo de Hule Espuma, forrado en vinilo con capa plástica superpuesta que permite usarlo para 
distintos tipos de terapia. Incluye BOCINAS Y GRABADORA  DE MENSAJES: Responde con mensajes de voz y sonido a los cambios 

del lado del cubo, mientras cambia de color todos los elementos del cuarto, la grabadora de voz viene integrada en la bocina y se activa 
mediante un botón. Tiene capacidad de grabar mensajes de hasta 30 segundos por cada lado del cubo. Incluye: CONTROLADOR 

MAESTRO PARA 6 EQUIPOS que permite al
terapeuta seleccionar el equipo con el que desea trabajar, haciendo que el usuario se concentre en uno o varios elementos segun la 
necesidad del paciente.Consta de 6 botones de diferentes colores que permite identificar cada uno de los elementos del cuarto al ser 

programados. El controlador maestro esta fabricado en plástico.

Elemento Descripción

censores inalambricos

grabadora mensajes 

protección cara forro de plastico

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

CUBO MAGICO
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

cm 23 x 61cm.

Descripción detallada

HAMACA / COLUMPIO: Sillón cónico con rango de posición casi vertical y horizontal con dirección ajustable y apoyo para pies. Incluye 
cinturones de seguridad. Aguanta hasta 136 Kg. Diámetro  del asiento: 105 x 58 cm. Apoyo para pies: 2.3kg; Dimensiones: 23 x 61cm.

Elemento Descripción

peso total 136kg.

diametro de asiento 105x58 cm.

apoyo pies 2.3kg.

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

HAMACA/COLUMPIO
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

 conformada por 200
unidades luminosas 

cada una cubierta por 
una membrana 

plástica
resistente 

hipoalergénica y 
antibacterial de 2 

metros de longitud

Descripción detallada

IRiS FIBRA OPTICA. Cortina de fibra óptica, conformada por 200
unidades luminosas cada una cubierta por una membrana plástica
resistente hipoalergénica y antibacterial de 2 metros de longitud. El
sistema eléctrico debe ser compatible con los demás elementos del

cuarto. Incluye: Base para cortina de Fibra optica fabricada en
madera con acabado color blanco. CAÑÓN DE PROYECCIÓN IRiS

con luces LEDS que generan cambio y combinación de colores,
tanto cambios automáticos de color como cambios dirigidos por el

Cubo Mágico, Control suave, el control de voz ó el control tipo piano
además de otros controladores inalámbricos IRiS. Los colores son: Rojo,

verde, amarillo, azul, blanco, naranja, celeste y morado. El control de
voz ó el control tipo piano además de otros controladores

inalámbricos IRiS.

Elemento Descripción

unidades luminosas 200

sistema eléctrico

base cortina madera

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

IRiS FIBRA OPTICA
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

N/E N/E

Descripción detallada

CARPETA DE FIBRA OPTICA INTERACTIVA ESTRELLA : Tapete
negro con fibras ópticas que cambian de colores. Suficientemente resistente para caminar en el, confortable y suave para sentarse. 

Sirve para promover estimulación visual y táctil. El sistema eléctrico debe ser compatible con los demás elementos del cuarto. La 
carpeta se enciende cada vez que es pisada y se apaga cuando deja de estarlo.

Elemento Descripción

sistema eléctrico

fibras opticas

estimulación visual y táctil

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

CARPETA DE FIBRA OPTICA INTERACTIVA ESTRELLA
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

mts 1.80 mts diámetro

Descripción detallada

SET FLOURESCENTE: Se usa como un reflector de luz y crear un ambiente envolvente y acogedor. PARACHUTE: Fabricado en 
Material de Nylon color blanco. Medidas: 1.80 mts diámetro. ESFERA DE ESPEJOS CON MOTOR Y STPOT DE LUZ al centro

del cuarto integrado al parachute. Esta gira lentamente reflejando  por todo el cuarto la luz. FIGURAS CAPTORAS DE LUZ Set de 100 
figuras flourescentes LÁMPARA DE LUZ NEGRA Ayuda a intencificar los colores fluorescentes que esten en el cuarto de estimulacion, 

lo que permite que las figuras captoras tengan un efecto fluorescente al estar el cuarto a media luz o totalmente oscuro.

Elemento Descripción

material nylon

figuras 100 flourescentes

medidas 1.80 mts diámetr

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

SET FLOURESCENTE
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

N/E N/E

Descripción detallada

SET DE AROMATERAPIA: Compuesto por un DIFUSOR DE AROMAS: No hace ruido, seguro y fácil de usar electrico. Incluye REPISA 
de triplay cubierta de formaica blanca (30cm x 20 cm x 3/4 de espesor) El sistema  eléctrico debe de ser compatible con el resto de los 
equipos del cuarto.Cada set incluye 12 piezas de esencia de aceites. SET DE 10 ALMOHADILLAS Fabricadas en 100% algodón, sirve 

para colocar las escencias al mismo tiempo que se introducen en el difusor de aromas. SET DE 8 ESCENCIAS: Aromas diferentes.

Elemento Descripción

difusor de aromas 

sistema eléctrico

set 8 escencias

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

SET DE AROMATERAPIA
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

cm  32.5 cm de diámetro

Descripción detallada

COJINES GRADUADOS MUSICALES: Plataformas con diferente graduación de altura. Cada vez que das un paso hace un sonido 
amigable. Indicado para el desarrollar el equilibrio. Juego de 6 piezas. 32.5 cm de diámetro. Cubierta de vinilo resistente. En el interior 
viene otro juego de 6 cojines musicales, que permite trabajar el equilibrio a la misma altura y no de manera graduada, lo que permite 

tener dos tipos de ejercicio en uno.

Elemento Descripción

piezas 6

cubierta vinilo resistente

altura graduada

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

COJINES GRADUADOS MUSICALES
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

mts
1.40 mts x 140 mts x 
65 cm de profundidad

Descripción detallada

ALBERCA DE PELOTAS TOMATRON: El peso puede crear sensaciones táctiles y de presión. Contiene vibración y cambio de color de 
las pelotas de la alberca. Construida en madera y hule espuma cubierta de lonatex. Media: 1.40 mts x 140 mts x 65 cm de profundidad. 
El sistema eléctrico debe de ser compatible con el resto de los equipos del cuarto. MINICOMPONENTE. Reproductor de CD y Casette. 

Incluye disco de relajacion, especialmente  diseñados para la estimulacion sensorial.Con base de madera para colocar el equipo. El 
sistema eléctrico debe de ser compatible con el resto de los equipos del cuarto. SET DE 1000 PELOTAS. Fabricadas en plastico 

transparente que permite la filtracion de luz, lo que crea el efecto de cambio de color en las pelotas.

Elemento Descripción

sistema eléctrico

cubierta hule espuma cubierta de lonatex

set 100 pelotas

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

ALBERCA DE PELOTAS TOMATRON
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

N/E N/E

Descripción detallada

PROYECTOR DE ESTRELLA: Bi-proyector de estrellas y cúmulos espaciales con tecnología holográfica para crear la sensación de 
espacio sideral. Este proyector llena cualquier espacio obscuro con un espectáculo de estrellas animadas y formación de nubes. Puede 
ser usado en un pequeño espacio hasta en un auditorio. Totalmente ajustable. Con base y adaptador de electricidad incluido. El sistema 

eléctrico debe de ser compatible con el resto de los equipos del cuarto.

Elemento Descripción

tecnología holográfica

sistema eléctrico

ajustable totalmente

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

PROYECTOR DE ESTRELLA
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

N/E N/E

Descripción detallada

 ESTACIÓN REHAB & WELLNESS:Permite a sus pacientes llevar a cabo su programa de rehabilitación en una estación que ofrece 
amplio rango de movimiento, equilibrio, fuerza y eficacia Funcional. La estación incorpora el sistema de resistencia progresiva y está 
diseñada para integrar el uso de la resistencia elástica progresiva para el entrenamiento de fuerza en conjunto con las pelotas para 

ejercicio TheraBand
• Tres pelotas de ejercicio (Amarillo, Verde, Rojo). • Dos juegos de entrenadores de estabilidad (Verde, Azul). • Un paquete completo de 

accesorios, que
Incluye Cinturón, Tirantes de Asistencia (2), Cinta para Cabeza, Barra de Ejercicios, Tirantes para Extremidades ( 2), Manijas de 

Ejercicios ( 2) y un Rack de Accesorios. • Cuatro pósters a color con ejercicio

Elemento Descripción

resistencia progresiva

pelotas theraband

entrenadores estabilidad

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

 ESTACIÓN REHAB & WELLNESS
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

kg
Peso de la grúa: 50 

kgs

Descripción detallada

GRÚA MÓVIL: 1 grúa. 1 control remoto. Para pacientes de hasta 175 kgs.
Grandes ruedas para su fácil desplazamiento.

Fácil de usar.
Diseñada para uso doméstico.

Con control remoto para su fácil operación.
Baterías de alta capacidad que duran hasta 120 ciclos.

• Peso de la grúa: 50 kgs. • Descarga / bajada de emergencia: Mecánica. • Baterías: Selladas, recargables y libres de mantenimiento; 2 x 
12 Vdc; 6.5 - 7.2 Ah. • Cargador: Entrada: 0.9 A 100 - 240 Vac 50 - 60 Hz, clase II; Salida: 24 Vdc Max 1.3 A. • Radio de giro: 137 cms.

Elemento Descripción

peso 175kgs

radio de giro 137cm.

baterias recargables

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

GRÚA MÓVIL 
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

N/E N/E

Descripción detallada

POLEAS DE PARED:Estas poleas son ideales para rehabilitación y
trabajos de corrección, fabricadas en acero y
madera barnizada al natural. Cuenta con 2

rieles de traslado de peso en movimiento, base
superior e inferior de madera para facilitar su

fijación en la pared.

Elemento Descripción

tipo  rehabilitación

material
acero y

madera barnizada al natural

fijación pared

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

POLEAS DE PARED
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento

POWER LEGSPANEL DE TACTO TPANEL DE TACTO TOMASPANEL DE TACTO TOMASOMAS

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

Representacion

L T An E

AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

mts
 Medidas: 1.15 x 1.15 
mts y un  espesor de 

12mm.
Descripción detallada

PANEL DE TACTO TOMAS: Conjunto de elementos llamativos variables sonoros y de textura lleno de actividades que estimulan el 
sentido del tacto y oido. Colocados sobre un triplay acabado en laca blanca perfectamente sellado. Medidas: 1.15 x 1.15 mts y un  

espesor de 12mm. El panel contiene los siguientes elementos que cubren terapia tactil y terap auditiva: 1 1 Base para Panel de Tacto
1 Panel TS Huellas de Manos C/4 Pz
1 Panel TS Discos Tactiles C/4 Pz.

1 Maneral Infantil C/Campanas
1 Mi Primer Xilófono

1 Pandero Sencillo No. 10
1 Abaco de 10 Líneas

1 Juego de Gato Granja

Elemento Descripción

estimulación sentido,tacto y oido

base tacto

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA



Nivel Educativo

Cotas

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Dimensiones

Dimensiones y Peso: 
63 x 54 x 85 cm; 25

kg.

Descripción detallada
Mphi 5 - Láser MLS de alta

potencia:Tecnología de impulso patentada MLS®
(Sistema Cerrado de Multiondas – Multiwave

Locked
System)

que está basado en dos emisiones
combinadas: 1. 905 nm Emisión Pulsado - Efecto
analgésico. 2. 808 nm Emisión Continua - Efecto

antiinflamatorio y antiedema.
• Rápida reducción de la sintomatología

dolorosa.
• Mejor homogeneidad y distribución de

energía.
• Los modos de suministro y el balance

correcto
de las potencias permiten aprovechar

simultáneamente y con seguridad los efectos
positivos de Alta Potencia y LLLT.

• Componentes del impulso MLS® también
aseguran mayor eficiencia y reducen aún

más
los tiempos de tratamiento y el número de

aplicaciones.
• Impulso MLS® modula el metabolismo

Elemento Descripción

Tecnología impulso patentada MLS®

 Carro arro ergonómico y brazo soporte

Nivel de potencia 25%, 50%, 75% y 100%

Representacion

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Elemento
Mphi 5 - Láser MLS de alta

potencia
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A



Nivel Educativo

Cotas

T An E

9 mtros de diametro 
por 1.20 de altura

Descripción detallada

4 Hydro-Tanques de geomembrana de HDPE DE 1 mm, con ensablaje por termo fusion con malla eletrosoldada, galvanizada por 
inmersion de 66/66, tubo de acero galvanizado de 1 1/2 calibre 18 y fleje de alta resistencia de 9 mtros de diametro por 1.20 de altura, 
con salida lateral o central de 3" o 4" Blower de 1 hp 110/220v Monofasico mca. Gzling distribuidora autorizada, Manguera difusora para 
el sistema de aeracion, Bases Metalicas (Aros) para el sistema de aeracion.
Instalacion de tres tecnicos a Cruz de Elota Sinaloa.

Observaciones 

Elemento

hydrotanques de geomembrana de 9m diametro

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A L

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Representación Dimensiones

Elemento Descripción

geomembrana HDPE 1mm

Blower 1hp-110/220



Nivel Educativo

Cotas

T An E

3 mtros de diametro 
por 1.20 de altura

Descripción detallada

4 Hydro-Tanques de geomembrana de HDPE DE 1 mm, con ensablaje por termo fusion con malla eletrosoldada, galvanizada por 
inmersion de 66/66, tubo de acero galvanizado de 1 1/2 calibre 18 y fleje de alta resistencia de 3 mtros de diametro por 1.20 de altura 
con salida lateral o central de 3" o 4" ya sea Hidraulico o Sanitario. Blower de 1/2 hp 110/220v Monofasico. distribuidora autorizada, 
Manguera difusora aerotube para el sistema de aeracion, Bases Metalicas (Aros) para el sistema de aeracion, Instalacion de tres 
tecnicos a Cruz de Elota Sinaloa.

Observaciones 

Elemento

hyodrotanques de geomembrana de 3m de diametro

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A L

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Representación Dimensiones

Elemento Descripción

Geomembrana HDPE 1mm

Blower 1/2 hp -110/220v



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Electroeyaculador con sonda para toros para becerros, ovinos y cerdos

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A L T An E

Electroeyaculador automático
Características: Simplicidad de uso sin igual, pantalla numérica brillante, electrónica mejorada para evitar sobrecargas, programa de 
intercambio disponible, potente batería de gel
Incluye sonda de bovino

Observaciones 

Sonda
2”   (51 mm), 13” (330 mm)    de longitud, 

3.5 lb

1” (25 mm), 6.75” (171 mm)    de longitud, 
0.75 lb

 Sonda para carneros 
y verracos

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Representación Dimensiones

Elemento Descripción

Peso 4 Kg

cm 50 x 20 x 40 cm

Descripción detallada



Nivel Educativo

Cotas

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A L T An E

Elemento

Ultrasonido touch compacto 

Tipo  Educativo Espacio Educativo

N/E N/E

Descripción detallada

tiene un rendimiento superior, pantalla táctil completa, tamaño delgado y compacto facilita su uso, está diseñado para 
satisfacer todas las aplicaciones en el trabajo campo de los veterinarios.

    Modos de imagen B, B/B, B/M, M, 4B
    Calidad de imagen superior, transductores con 128 cristales
    Pantalla color táctil antirreflejo de 7 “de alta resolución
    Batería recargable de iones de litio 5000mAh incorporada para trabajo de más de 3 horas
    El diseño delgado, compacto solo 1.2kgs
    Exportación de imágenes a través de USB / SD compatible
    Paquetes de software de medición y cálculo
    Flujo de trabajo simplificado con exámenes veterinarios enfocados a la granja
    Soporte en varios idiomas
    Tiempo real rápido y zoom congelado de 4 a 16 cm

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

5000mAh

Representación Dimensiones

Elemento Descripción

pantalla 7"

bateria

peso 

transductor 128 cristales

1.2kg



Nivel Educativo

Cotas

L T An E

Elemento

Microscopio triocular Innovation con cámara y monitor HD 1080p de 11.6 

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

Observaciones 

Potencia 240Vac 50 / 60Hz, 0.31A

Vistas Generales Caracteristicas

Revolver 3 posiciones, 10, 40, 100X 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Representacion Dimensiones

N/E N/E

Descripción detallada

Elemento Descripción

Pantalla 11"

Especificaciones del monitor:

Pantalla LCD Super TFT 
• Resolución real de 1080p
• 16,7 millones de colores
• Alta relación de contraste de hasta 1,000: 1
• retroiluminación LED con 50000 horas de vida útil
• Área de vista activa de 11.6 pulgadas
• Visualización de gran angular IPS completa
Especificaciones de la cámara:

    Resolución: 1920×1080
    Sensor: (5.5×3.4mm)  color CMOS
    Tamaño de píxel: 2.8um x 2.8um
    Exposición automática: 0.1ms-999ms
    Potencia: 240Vac 50 / 60Hz, 0.31A
     Conexiones y controles:
        B cable de computadora o mouse USB
        Puerto HDMI: cable HDMI a TV
        DC 12v Jack: 12v DC de alimentación
        Ranura SD: para tarjeta SD incluida
        ON / OFF: botón de encendido
        Luz LED: rojo = apagado; Azul = o



Nivel Educativo

Cotas

rango de temp. 5°c a 150°c

Representacion Dimensiones

Descripción detallada

Control digital sobre temperatura y tiempo
    Incluye bloque 12x15ml y 5 x 50 ml
    Dimensiones (W x D x H): 20 x 23 x 8cm (7.8 x 9 x 3.2 pulgadas); Dimensiones del bloque: 7.6 x 9.5 x 5cm (3 x 3.75 x 2 
pulgadas)
    Cámara: aluminio de calentamiento rápido; temporizador: 1 a 999 minutos; rango de temperatura: ambiente +5 a 150 ° C; 
eléctrico: 115V AC, 60Hz
    Incluye un elevador de bloques fácil de usar con una manija aislada con temperatura para un intercambio rápido y 
conveniente de bloques incluso cuando aún están calientes.

Observaciones 

cm 20x23x8 cm

Elemento Descripción

electrico 115V AC, 60Hz

A L T An E

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Elemento

Baño seco con dos bloques

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Bloque 12x15ml y 5x50ml

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles



Nivel Educativo

Cotas

cantidad Buffer 225ml

Representacion Dimensiones

Descripción detallada

Sistema diseñado para procesamiento de un reducido número de muestras.
Dos tamaños de gel disponibles: 7x7 y 7x10 cm.
Variedad de peines que permiten el procesado de hasta 64 muestras a la vez.

El sistema completo incluye:

    Cubeta electroforesis.
    Portagel (7x7 o 7x10 cm).
    Dos peines de 8 pocillos.
    Guias de carga.
Dimensiones: 21x9x9 cm. Capacidad máxima muestras:         - 7x7, 32 muestras         - 7x10, 64 muestras Volumen buffer: 225 
mL

Observaciones 

cm 9W X 21L X 9H CM

Elemento Descripción

tamaño de gel 7x10cm

A L T An E

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Elemento

MINI CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DIMENSIONES GEL 7 X 10 CM

Tipo  Educativo Espacio Educativo

PEINES 2 de 1.5 mm X 8 pozos

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles



Nivel Educativo

Cotas

cantifad de buffer 225ml

Representacion Dimensiones

Descripción detallada

Sistema diseñado para procesamiento de un reducido número de muestras.
Dos tamaños de gel disponibles: 7x7 y 7x10 cm.
Variedad de peines que permiten el procesado de hasta 64 muestras a la vez.

El sistema completo incluye:

    Cubeta electroforesis.
    Portagel (7x7 o 7x10 cm).
    Dos peines de 8 pocillos.
    Guias de carga.
Dimensiones: 21x9x9 cm. Capacidad máxima muestras:         - 7x7, 32 muestras         - 7x10, 64 muestras Volumen buffer: 225 
mL

Observaciones 

21x9x9cm

Elemento Descripción

tamaño de gel 7x7cm

A L T An E

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Elemento

MINI CAMARA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL DIMENSIONES GEL 7 X 7 CM

Tipo  Educativo Espacio Educativo

peines 2 de 1.5 mm X 8 pozos

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles



Nivel Educativo

Cotas

L T An E

Elemento

Kit de inseminación artificial para pequeños rumiantes

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

varia

Elemento Descripción

Vistas Generales Caracteristicas

AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

caja con kit
checar en descripcion detallada los 

diferentes elementos

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

Representacion Dimensiones

Descripción detallada

Caja de plástico resistente que contiene:
• 1 Unidad de descongelación
• 50 Pipetas Universales para todo tipo de pajillas para Pequeños Rumiantes
• 1 Pistola de inseminación QuickLock para Pequeños Rumiantes 
• 1 Tubo de lubricante no espermicida ReproJelly de 100 ml 
• 1 Espéculo vaginal para Pequeños Ruminante, con 50 tubos de plástico de repuesto
• 1 MiniCutter 
•  Termómetro
• 1 Par de pinzas
• 1 Pinza para canister

Observaciones 

varia



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

MODULOS PARA GALLINA DE PONEDORA DE 3 PISOS CON 6 JAULAS DE ACERO GALVANIZADO, CAP. 96 
GALLINAS POR MODULO

Tipo  Educativo Espacio Educativo

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

Elemento Descripción

6 jaulas 1.5m x 0.45m x 0.45m

6 canal comedero
 lámina o PVC de 1.50m con accesorios de 

instalación*

Representacion Dimensiones

m 2.7m x 1.5m x1.5m

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

MODULOS PARA GALLINA DE PONEDORA DE 3 PISOS CON 6 JAULAS DE ACERO GALVANIZADO, CAP. 96 GALLINAS POR 
MODULO INCLUYE BEBEDEROS Y COMEDEROS. 
    6 jaulas de 4 nidos de 1.50m x .45cm x .45cm
    6 canal comedero de lámina o PVC de 1.50m con accesorios de instalación*
    Sistema de bebederos automáticos con manguera o tubería
    2 Bipies de tres niveles
    Grapas para armado incluidas

*Accesorios de instalación: 12 ganchos y 12 tapas, estos se consideran solo en caso de solicitar el canal comedero de PVC.

Observaciones 



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Placa térmica con agitador magnético

Tipo  Educativo Espacio Educativo

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

Especificaciones:

    Temperatura máxima de 380 
    Potencia de calentamiento: 500 W
    Velocidad de agitador regulable: 100 – 1600 rpm
    Capacidad de remover 3000 ml  de líquido
    Dimensiones de la placa de calefacción: 17 x 17 cm

Elemento Descripción

vel. Agitador 100 a 1600rpm

temp. Maxima 380°c

potencia 500w

Representacion Dimensiones

cm placa de 17x17cm

Descripción detallada

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Observaciones 



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

kit de micropipetas

Tipo  Educativo Espacio Educativo

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

varia varia

Elemento Descripción

MICROPIPETA

MICROPIPETA

MICROPIPETA

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

micropipetas.

Observaciones 



Nivel Educativo

Cotas

L T An E

Elemento

XtremBox Set para inseminación intrauterina profunda Se utiliza con pajillas de 0,25 ml.

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

varia

Elemento Descripción

Vistas Generales Caracteristicas

AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

DISPOSITIVO DE 
INSEMINACIÓN

PAJILLAS DE 0.25ml

VAINA Y ESTILETE

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

25CM

Representacion Dimensiones

Descripción detallada

 Se utiliza con pajillas de 0,25 ml.

Contiene:
1x dispositivo de inseminación, 2x estilete, 20 x vaina, 1x Minicutter, caja de
transporte
Recomendamos la formación con nuestro especialista

 Punta extremadamente suave y estable para un paso fácil a través del cérvix, incluso en animales muy jóvenes• Cánula interior 
flexible se adapta a la anatomía de la hembra• Deposición muy profunda del semen hasta 25 cm al interior del cuerno uterino• 
En la transferencia de embriones: no sólo vaquillas sino también vacas pueden utilizarse como receptoras• Uso directo en el 
instrumento del contenido de pajuela de 0,25 ml: sin riesgo de perder células espermáticas o embriones• Menos manipulación 
del tracto genital: más bienestar para el animal y mayor confort para el operador• Equipo seguro e higiénico.

Observaciones 

varia



Nivel Educativo

CotasRepresentacion Dimensiones

Descripción detallada

Para pajillas de 0,25 ml

Observaciones 

N/E N/E

Elemento Descripción

aplicador 0,25 ml

T An E

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Elemento

Aplicador para inseminación intrauterina en Bovinos Para pajillas de 0,25 ml

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A L



Nivel Educativo

CotasRepresentacion Dimensiones

Descripción detallada

KIT EXTRACCIÓN DNA ONE FOR ALL BBI *250 Preps
*Útil para extraer DNA a patir de tejido animal congelado,
cultivvo de células, sangre anticuoagulada freca o congelada,
tejidos fijados o embebidos, bacteria G(-) y G(+) y esperma. ONE 4-ALL Kit Genomic DNA Mini-Preps está diseñado para una 
rápida purificación de ADN genómico (así como otras formas de ADN, ej. Mitocondrial)  de tejidos animales frescos, congelados 
o  células, sangre o bacterias incluidas en parafina.

Las muestras se lisan primero utilizando proteinasa K en un Buffer optimizado. El lisado se carga en la columna de 
centrifugación EZ-10, y el ADN se une selectivamente a la membrana EZ incrustado en la columna. Durante las etapas de 
lavado, proteínas y otros impurezas se eliminan y el ADN se eluye en un buffer de bajo contenido de sal. El ADN purificado 
típicamente tiene una taza de A260/A280 de 1.7-1.9, y es muy adecuado para la mayoría de las aplicaciones posteriores tales 
como PCR, transferencia de Southern, RAPD, RFLP.

El Procedimiento para la purificación NO requiere extracción con fenol/cloroformo o precipitación por alcohol, e implica una 
manipulación mínima. Todo el procedimiento dura sólo 20 minutos después de la preparación de la muestra.

El Rendimiento de ADN varia entre muestras dependiendo de la cantidad y tipo de tejido, para la mayoría de tejidos 5-15 µg de 
ADN se pueden obtener a partir de 25 mg del material.

Observaciones 

varia varia

Elemento Descripción

Buffer ACL 50 ml

Buffer CL

Vistas Generales Caracteristicas

L T An E

60 ml

Solución CW1 

Buffer CE (pH9.0)

Proteinasa K

65 ml

2 x 30 ml

5 x 1.25 ml

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Elemento

KIT EXTRACCIÓN DNA ONE FOR ALL BBI *250 Preps

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

Solución CW2 45 ml

Columnas EZ-10 (Con 
Tubos para Colección 

de 2 ml)



Nivel Educativo

CotasRepresentacion Dimensiones

Descripción detallada

Presentación: 1000 x 50ul reactions: 20 x 1.25ml
Concentración: 2x
Almacenamiento: -20°C
contiene todos los reactivos necesarios para la
preparación de PCR, incluyendo polimerasa, buffer. Recomendado para PCR estandar. Este mix esta compuesto de una ADN polimerase y 
un renovado sistema de buffer que da un alto rendimiento de amplificación sobre un gran rango de templados para PCR. Contiene una 
mezcla de reacciónes y solo requiere la adición del templado, primers y agua. Así reduciendo el numero de pipeteo durante la preparación 
de la PCR. Los dNTP, MgCl2 y enhancer vienen en concentraciones optimas lo cual le ayudara a eliminar la necesidad de optimización, 
ahorrándole tiempo esfuerzo y dinero.

Aspectos destacados del producto:

    Sensible – por la alta afinidad de la ADN polimerasa por el ADN
    Eficiente – el nuevo sistema de buffers maximiza la eficiencia de la amplificación por PCR
    Amplificación robusta y fiable en presencia de inhibidores e incluso con las dianas de ADN más desafiantes
    Flexible – ideal para amplificar cualquier blanco hasta 5 kb del ADN extraído de muestras de humanos, animales y plantas

Aplicaciones:

    PCR estándar
    PCR de alto rendimiento
    PCR rápida
    PCR de colonias
    Clonación TA

Observaciones 

ml 1.25 ml

Elemento Descripción

presentación 1000x50ul reacciones: 20x1.25ml

concentración

T An E

2x

almacenamiento -20°c

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Elemento

Reactivos Presentación: 1000 x 50ul reactions: 20 x 1.25ml

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A L



Nivel Educativo

Cotas

Elemento
COLORANTE GELGREEN 10,000X EN AGUA Colorante en agua 10,000x

0.5 Ml
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

Formato 10,000X en agua, 10,000X en DMSO

L T An E

Cat. # 41004 – 41005

 0.5 mL, 10 mL

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

COLORANTE 10,000X EN AGUA Colorante en agua 10,000x
0.5 Ml, 10,000X, es un reactivo verde fluorescente para ácidos nucleicos altamente sensible, estable y seguro para el ambiente, ha 
sido diseñado tanto para dsDNA, ssDNA o RNA en geles de agarosa. Es mucho mas sensible y estable que el SYBR Safe. tiene un 
espectro de abrsorción UV entre 250 nm a 300nm y un fuerte pico de absorción centrado al rededor de los 500 nm. Así, es 
compatible tanto con transiluminadores UV 254 nm o lector de geles equipado con excitación de luz visible.

Características

    Más seguro que el Bromuro de etidio
    Eliminación de desecho sencilla (Directamente en el drenaje o en basurero regular)
    Ultra sensible y extremadamente estable
    Fácil de usar y perfectamente compatible con los transiluminadores UV estándar
    Compatible con aplicaciones posteriores (clonación, análisis de restricción, secuenciación).

Observaciones 

ml 0.5 mL, 10 mL

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

cantidad 500g

Intervalo de 
separación

100 bp  >30 kb

AGAROSA ULTRAPURA 500G  Descripción
La agarosa es un polisacárido utilizado para la separación basada 
en el tamaño de ácidos nucleicos en aplicaciones de electroforesis 
en gel de agarosa. La agarosa UltraPure™ es ideal para resolver 

fragmentos de ADN y ARN de 100 bp a menos de 30 kb. 

Características

• Ideal para la recuperación y análisis del ADN y el ARN para 
aplicaciones rutinarias.

• Fuerte estructura de gel que permite una mejor manipulación y 
menos roturas.

• Se puede utilizar en aplicaciones de electroforesis de proteínas, 
como pruebas de Ouchterlony (ensayo de interacción antígeno-

anticuerpo) y de inmunodifusión radial (RID) (ensayo de 
cuantificación de antígenos).

Envase mejorado
El nuevo envase ecológico utiliza un 75 % menos de plástico que los 
frascos originales. Por lo tanto, se emplean menos materias primas 
y energía en la fabricación, y se generan menos residuos. Además, 
la boquilla de fácil uso reduce la probabilidad de que se produzcan 

derrames y contaminación.

Pruebas de rendimiento y calidad
El rendimiento de la agarosa se evalúa para satisfacer 

especificaciones establecidas sobre aspecto, humedad, fuerza del 
gel, temperatura gelificante, temperatura de fusión, contenido en 

sulfato, electroendosmosis y actividad de ADNasa y ARNasa. 

Representacion Dimensiones

Descripción detallada

Observaciones 

g 500 g

Elemento Descripción

Caracteristicas

L T An E

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Elemento

AGAROSA ULTRAPURA 500G

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

almacenamiento 15°C a 30°C 

Vistas Generales



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

INCUBADORA AUTOMATICA CON NACEDORA PARA 288 HUEVOS 

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

Alimentación eléctrica AC 110 volts

material madera forrada de material lavable

L T An E

Consumo eléctrico  250 watts/hora

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

288 huevos en proceso de incubación
80 huevos naciendo
Volteo automático del huevo
Calefacción eléctrica regulada por termostato de oblea
Circulación de aire forzado por ventilador
Depósitos de agua internos y externos para el mantenimiento de la humedad relativa
Luz interior
Panel frontal de control
Puerta frontal, trasera y superior
Dimensiones: 55x85x85cm (ancho, fondo alto)
Material: madera forrada de material lavable
Alimentación eléctrica AC 110 volts
Consumo eléctrico de 250 watts/hora

Observaciones 

cm 55x85x85cm

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Superior Todos los Niveles A

Descripción detallada

Observaciones 

Alarma de fiebre alta superior a 38°C

Selección de modos

Termómetros Infrarrojos Sin-Contacto   Características clave:

    El sistema avanzado de detección infrarroja da como resultado mediciones confiables y estables
    °Celsius o °Fahrenheit Seleccionables

    Modos seleccionables de cuerpo, superficie o habitación
    Alarma de fiebre alta si la temperatura es superior a 38ºC (100.4ºF)

Aplicaciones: Detección de temperatura para detectar fiebres en niños y adultos. 
    El sistema avanzado de detección infrarroja da como resultado mediciones confiables y estables

    Garantizado para 100,000 mediciones
    °Celsius o °Fahrenheit Seleccionables

    Detección de calor en la frente
    Modos seleccionables de cuerpo, superficie o habitación

    Alarma de fiebre alta si la temperatura es superior a 38ºC (100.4ºF)
    La memoria contiene 32 puntos de datos de temperatura

    Retención automática de datos
    Apagado automático

    Rango de selección automática
    Resolución de Pantalla 0.1°C (0.1°F)

    La luz de fondo verde indica temperatura normal
    La luz de fondo naranja indica fiebre baja

    La luz de fondo roja indica fiebre alta
    FDA 510(k) Autorizado, CE, FCC, RoHS Certificado

cuerpo, superficie, habitación

Representacion Dimensiones

N/E N/E

Elemento Descripción

Mediciones °C y °F

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Elemento

Termómetros Infrarrojos Sin-Contacto 

MINI FUENTE DE Espacio Educativo

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior



Nivel Educativo

Cotas

mm 150x20x18 mm

}

Termohigrómetro tipo lapiz de bolsillo Margen medición humedad: 20 a 90 %.
* Margen de medición temperatura: -10 a 50 ºC.

* Punto de rocío: Si.
* Temperatura bulbo húmedo: No.

* Pantalla dual: Si.
* Retención de lectura: Si.

* Retención lectura (máx. / mín.): Si, máx.
* Apagado automático: Si.

* Alimentación: 1 x LR44 (1,5 V).
* Dimensiones (mm): 150 x 20 x 18.

* Peso (aproximado): 20 g.

Observaciones 

Superior Todos los Niveles A

Elemento Descripción

Margen medición 
humedad

20 a 90%

Margen medición -10 a 50°c

peso aproximado 20g

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Elemento

Termohigrómetro tipo lapiz de bolsillo

Tipo  Educativo Espacio Educativo

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Termohigrómetro de pared

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

Resolución
temperatura: 0.1 ° C (0.1 ° F), Humedad: 1% 

RH

 Precisión
La temperatura ± 1 ° C (1.8 ° F), Humedad: ± 

5% de humedad relativa (40% -80%)

L T An E

 Rango de 
Temperatura Interior

0° C ~ 50 ° C (32 ° F a 140 ° F)

 Rango de 
Temperatura Exterior

-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F)

Rango de humedad 20% HR-99% HR

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Termohigrómetro de pared     Rango de Temperatura Interior: 0° C ~ 50 ° C (32 ° F a 140 ° F)
    Rango de Temperatura Exterior: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F)
    Rango de humedad: 20% HR-99% HR
    Resolución: temperatura: 0.1 ° C (0.1 ° F), Humedad: 1% RH
    Precisión: La temperatura ± 1 ° C (1.8 ° F), Humedad: ± 5% de humedad relativa (40% -80%)

Observaciones 

N/E N/E

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento
Diluyente concentrado sin yema de huevo para congelación de semen de toro y otros rumiantes.

También apto para conservación de semen fresco.
Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

checar en descripcion detallada

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Diluyente concentrado sin yema de huevo para congelación de semen de toro y otros rumiantes.
También apto para conservación de semen fresco. contiene   fosfolípidos,   TRIS,   ácido   cítrico,   azúcares,   
antioxidantes,   tampones,   glicerina,   agua   de   altísima   pureza   y   antibióticos,  de  acuerdo  a  la  Directiva  de  la  
UE (Tilosina,  Gentamicina, Espectinomicina, Lincomicina)
    resultados de congelación óptimos y constantes a diversas tasas de dilución para la mayoría de los toros
    sin ingredientes de origen animal, sin riesgo de contaminación microbiológica
    producto seguro de la producción certificada (GMP) de diluyentes de Minitube Sus beneficios• Sin ingredientes de 
origen animal • Sin riesgo de contaminación microbiológica • Protocolos de producción eficiente• Altas tasas de 
fertilidad • Amplio rango de aplicación• Estándar GMP de producción Minitube 

Observaciones 

N/E N/E

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Transductor para ultrasonido convexo C3a CHISON

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

Frecuencia principal 3,5 Mhz

Rango de frecuencia 2,0 Mhz – 5,0 Mhz

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Transductor convexo C3a Método de digitalización: Convexo
Frecuencia principal: 3,5 Mhz
Rango de frecuencia: 2,0 Mhz – 5,0 Mhz

Observaciones 

N/E N/E

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Cono interior desechable para Vagina artificial

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

cono interior y desechable

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Cono interior desechable para Vagina artificial

Observaciones 

N/E N/E

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Cono de colección de semen desechable caja con 100

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

cono de recoleccion

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Cono de recolección de semen desechable caja con 100

Observaciones 

N/E N/E

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Eosina Nigrosina para tinción de espermatozoides 30 ml

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

checar Descripción detallada

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Eosina Nigrosina para tinción de espermatozoides 30 ml Eosina Nigrosina solución colorante para la tinción de 
espermatozoides, ya que el colorante Eosina penetra a través de la membrana de los espermatozoides muertos 
tiñéndolos de color rosa, en tanto que los vivos permanecen incoloros, haciendo más fácil su observación y la Nigrosina, 
por otra parte, dibuja en azul oscuro el perfil de los espermatozoides vivos

Observaciones 

ml 30 ml

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Prensa ganadera/ trampa para ganado

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

checar en descripcion detallada

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada
Prensa ganadera/ trampa para ganado 1.- Yugo cabecero. Apriete vertical.
2.- Yugo cabecero. Apriete lateral.
3.- Puerta cabecera.
4.- Bozal nariguero.
5.- Tirón de apriete.
6.- Palanca de yugo.
7.- Barrotes abatibles.
8.- Puerta corrediza de lámina.
9.- Puerta inferior abatible.
10.- Puerta lateral abatible.
11.- Piso de lámina.
12.- Lateral de apriete. Agiliza y reduce el tiempo de trabajo.
Disminuye el estrés del ganado.
Disminuye las mermas al estar
menos tiempo en el corral.

Observaciones 

varia varia

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Guante para colección de semen

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

talla L

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Guante para colección de semen Talla L, no espermicida, libre de látex y polvo.
100/caja.

Tallas disponibles: M, L, XL.

Observaciones 

talla talla L

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Gel lubricante no espermicida, 3L

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

recomentado para
IA, examen rectal y lubricacion de vaginas 

artificiales

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

gel lubricante no espermicida, 3L En garrafa resellable.
Recomendado para IA, examen rectal y lubricación de vaginas artificiales.
4 unidades por caja.

Observaciones 

lt 3 lt

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

ml 15 ml

Descripción detallada

Tubo de centrífuga estéril de 15 ml, PK 50Adecuados para aplicaciones de biología molecular, como la concentración de bacterias para 
el aislamiento de ADN, la purificación y la precipitación de ácidos nucleicos, el almacenamiento de muestras (temperatura ambiente de – 

4 a + 60 °C) y la centrifugación de precipitados.

    Sin ADNasa/ARNasa
    Las graduaciones en azul oscuro en incrementos de 0,5 ml son visibles con muestras claras o turbias

    Área de escritura blanca resistente a disolventes
    Esterilización mediante irradiación gamma, apirógeno

    Las tapas abovedadas de rosca de 20 mm de HDPE azules suministradas ofrecen un cierre hermético de circunferencia completa

Polipropileno clarificado

    Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves (no recomendado para procedimientos de extracción)
    Pared translúcida para facilitar la visualización

    Estable entre los - 80° y los 121 °C
    (Soporta fuerzas centrífugas de hasta 12.000 x g RCF)

Poliestireno

    Ópticamente transparente para facilitar la visualización de las muestras
    Estable entre los 4° y 60° C (39° a 140 °F)

    Aptos para fuerzas centrífugas de hasta 1800 x g RCF

Observaciones 

Superior Todos los Niveles A

Elemento Descripción

material polipropileno clarificado

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Elemento

Tubo de centrífuga estéril de 15 ml, PK 50

Tipo  Educativo Espacio Educativo

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Tubo de centrífuga estéril de 50 ml, PK 25

Tipo  Educativo Espacio Educativo

L T An E

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

Elemento Descripción

material polipropileno clarificado

Representacion Dimensiones

ml 50 ml

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Tubo de centrífuga estéril de 50 ml, PK 25 
Descripción

Adecuados para aplicaciones de biología molecular, como la concentración de bacterias para el aislamiento de ADN, la purificación y la precipitación de 
ácidos nucleicos, el almacenamiento de muestras (temperatura ambiente hasta – 80 °C) y la centrifugación de precipitados. 

    Superficie hidrófoba y biológicamente inerte para una buena recuperación de células o proteínas
    Graduaciones en color azul oscuro en incrementos de 5 ml

    Área de escritura blanca resistente a disolventes
    Esterilizados por irradiación 

 Polipropileno clarificado
    Resistentes a alcoholes y disolventes orgánicos suaves (no recomendados para procedimientos de extracción)

    Pared translúcida para una fácil visualización
    Estables de – 80 °C a + 121 °C (de – 112 °F a + 250 °F)

    Resisten fuerzas centrífugas de hasta 16,000 × g de RCF
Información de órdenes

Disponible en bolsas o en gradillas de poliestireno de 25, cajas de 500.
Compliance

Fabricados según la norma ISO 9001: 2000 y la normativa de sistemas de calidad de la FDA, capítulo 1, título 21, sección 820 de CFR.
Especificaciones

Capacidad (métrico)

Longitud (métrico)

Observaciones 



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Juego de 7 piezas de agitadores magnéticos color blanco

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

juego 7 piezas

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Juego de 7 piezas de agitadores magnéticos color blanco 
    Se utiliza para remover un líquido o solución en aplicaciones de laboratorio biológico, químico y de investigación.
    Con resistencia a ácidos y alcalinos, resistente a una variedad de disolventes orgánicos, casi insolubles en 
disolventes.
    La barra de remover se coloca dentro de un recipiente de líquido o solución que se asienta en un agitador magnético, 
creando un campo magnético giratorio utilizando un imán giratorio o múltiples electroimanes estacionarios.
    .crear un campo magnético giratorio utilizando un imán giratorio o múltiples electroimanes estacionarios.
    Tamaño: B4 x 8 mm, B6 x 10 mm, B6 x 12 mm, B6 x 15 mm, B6 x 20 mm, B6 x 25 mm, B6 x 30 mm.

Observaciones 

varia varia

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Funda ALPHA IMV

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

checar en descripcion detallada

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Funda ALPHA IMV PK/50 Con su cabeza de domo la funda Alpha para inseminación artificial pasa suavemente hacia el 
cuello uterino através de los pliegues cervicales. 
    Inseminación de alta seguridad
    La punta redonda permite una más fácil penetración en la cervix.
    Ultra liso.
    Las pajillas se introducen facilmente en el cabezal

Observaciones 

N/E N/E

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

ABASTECEDOR DE AGUA PARA AVE

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

capacidad 10 pzas

peso 18 kg

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

ABASTECEDOR DE AGUA PARA AVE Capacidad: 
Uso recomendable:
90 – 110 pollos
80 – 100 gallinas ponedoras
70 – 90 gallinas reproductoras
Para aves de 10 días de nacidas, hasta terminar su ciclo.
Material:
Polietileno de la más alta calidad acondicionado con protección UV, UVR y antioxidantes que le dan una mayor duración en cualquier ambiente.     Control de nivel de agua 
adaptable y regulado automáticamente.
    Trabaja a baja presión con el tanque colocado a 3 mts. del suelo o con regulador de presión.
    Mejor distribución de los medicamentos.
    Fácil de percatar la falta de agua para el suministro de esta misma.
    Bebedero económico en comparación de otros sistemas automáticos para granjas pequeñas.
    Nuestro estricto control de calidad, nos permite brindarle garantía total contra defectos de fabricación.
    En caso de descompostura, contamos con todas las partes de repuesto necesarias, evitando la compra del equipo completo.
    Mantiene altas condiciones de sanidad.
Caja

    Capacidad: 10 pzas.
    Peso: 18 kg.
    Largo: 70 cm.
    Ancho: 57 cm.
    Alto: 79 cm.
    Vol. M³: .32 m³.

Observaciones 

cm
 Largo: 70 cm.

    Ancho: 57 cm.
    Alto: 79 cm.

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

COMEDERO DE TOLVA 11 KG

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

capacidad 10 pzas

peso 15 kg

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

COMEDERO DE TOLVA 11 KG Capacidad
Uso recomendable: 33 pollitos.
Utilización óptima: Para 10 pollitos a partir de los 10 días de nacidos hasta terminar su ciclo.
Almacenaje de alimento: 11kg.
Material
Polietileno de la más alta calidad acondicionado con protección UV, UVR y antioxidantes que le dan una mayor duración en cualquier ambiente.     Base cónica que permite el 
descenso y distribución del alimento.
    Plato diseñado con pestañas de seguridad para evitar el derrame del alimento.
    Barra suspensora central sólida en aluminio; evita acumulación del alimento en el interior de la barra.
    Sistema de refuerzo en soporte de tolva; evita desgaste por fricción al recargar.
    Mas económico que el automático
    Facilitación de servicios de partes y refacciones.
    Práctico sistema de armado y desarmado que facilita instalación y mantenimiento.
    Ajuste de tres niveles de altura para adaptación a todo tipo de alimentos.
    Menor tiempo de lavado y desinfectado. Caja:

     Capacidad: 10 pzas
    Peso: 15 kg.
    Largo: 35 cm.
    Ancho: 39 cm.
    Alto: 79 cm.

Observaciones 

cm
    Largo: 35 cm.
    Ancho: 39 cm.

    Alto: 79 cm.

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Cama De Maternidad porcina con Piso Plástico

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

jaula
tipo holandesa con comedero he instalación de 

agua para la cerda y lechones

comedero  de 3 bocas para lechones.

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Cama De Maternidad porcina con Piso Plástico 

Galvanizada totalmente por inmersión y comedero para cangilón en acero inoxidable, son 100% libres de mantenimiento 
y muy versátiles al adaptarse la jaula “araña” a los diferentes tipos de cerdas que usted maneja ya que pueden ajustarse 
en su largo y ancho en varias posiciones.

    Componentes de fácil de ensamble.
    Libres de aristas filosas.
    Las arañas cuentan con barra salva lechones, puerta trasera y delantera totalmente abatibles y desmontables, soleras 
barrenadas a tornillables a cualquier tipo de base.
    Completamente equipadas con comederos, difusor de calor y tapete para lechón.

Observaciones 

cm 240 cm x 160 cm.

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Lechonera Piso Plástico

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

piso plástico para lechones

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Lechonera Piso Plástico 

Las Jaulas para cerdos en destete se encuentran  equipadas con comederos de 5 bocas sencillo en acero inoxidable, fabricados en 
polipropileno virgen de alto impacto que no contienen plástico reciclado en color rojo y un sistema de agua de altura variable con dos 
bebederos tipo chupón.

Se surten en:

    Disponibles en tamaños de 160 de ancho x 250 de largo cm y 160 de ancho x 310 cm de largo.
    Jaulas primeras que se utiliza para iniciar una línea de jaulas o para cuando se ponen en forma individual.
    Jaulas Segundas que se utiliza para continuar una línea de jaulas partiendo de una jaula primera.
    Capacidad de 16 lechones con un peso aproximado de 30 kg y en medida de 160 x 250 cm
    Capacidad de 20 lechones con un peso aproximado de 30 kg y en medida de 160 x 310 cm
    Las jaulas se surten con manual de armado.

Observaciones 

cm
240 cm x 160 cm x 

90cm

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Comedero De Cerdo Engorda 

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

comedero 5 bocas de engorda

peso 80kg

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Comedero De Cerdo Engorda Para usarse en un solo corral (al centro) o compartido, para dos corrales (en la división).
Incluye mecanismo de control de apertura graduado que dosifica con facilidad y seguridad la cantidad de alimento.
Manejo sencillo, fácil de ajustar y regular con alimentos para diferentes etapas en harina o pelletizados con alto 
contenido de humedad o grasas.
Bajo desperdicio de alimento, lo que incrementa la conversión. Alimento fresco todo el tiempo.
Puede ser adaptado a cualquier sistema de alimentación automática.
Induce el consumo uniforme de alimento.
Comparado con comederos convencionales, lo cerdos salen con menos días al mercado.
Los cerdos aprenden a mezclar su alimento de acuerdo a sus propios gustos.

Observaciones 

m 1.15x.35x.75m

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Jaula De Gestación Porcina

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A EL T An

 para la cerda en lamina negra calibre 14comedero

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

m 3 x 2 x 1.1m

Elemento Descripción

AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Jaula De Gestación Porcina, Jaula simple de gestación individual para instalar en los galpones de gestación. Este 
modelo viene provisto de un juego de puertas, tubos de seguridad y tubos para la alimentación.

La jaula asegura poder mover a la cerda por cualquier de los extremos. Esto permite poder colocar la jaula en cualquier 
posición obteniendo siempre la mejor usabilidad.

Características:

    Con 3 tubos superiores de seguridad.
    2 tubos para la alimentación de una manivela sencilla.
    1 juego de puertas.

Observaciones 



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Jaula Profesional Codorniz Ponedora De 5 Niveles 

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

piso  sanitario de rejilla cerrado ó malla criba 

L T An E

comedero
Al frente lleva el comedero  y una malla Que se 
desliza para darle la abertura a las aves Según 

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Jaula Profesional Codorniz Ponedora De 5 Niveles Piso sanitario de rejilla cerrado ó malla criba  Dimensiones es de 
1.16 x .64 x .28 m. de alto.Al frente lleva el comedero  y una malla Que se desliza para darle la abertura a las aves Según 
van creciendo.Los bebederos  pueden ser tradicionales o automáticos Se envia armada y completamente lista para 
usar.
capacidad aproximada 150 codornices.

Observaciones 

m 1.16 x .64 x .28 m

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Jaula Modulo 3 Niveles Criadora Para Codorniz O Pollos.

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

capacidad  240 - 300 aves

L T An E

modulo de 3 niveles codorniz o pollo

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Jaula Modulo 3 Niveles Criadora Para Codorniz O Pollos. Piso sanitario de rejilla cerrado ó malla criba  Dimensiones es 
de 1.16 x .64 x .28 m. de alto.Al frente lleva el comedero  y una malla Que se desliza para darle la abertura a las aves 
Según van creciendo.Los bebederos  pueden ser tradicionales o automáticos modulo de 3 niveles para codorniz o pollo
capacidad 240 - 300 aves
incluye lampara pero se envía sin foco porque se rompe en el transporte.

Observaciones 

m 0.6x0.6x1.8m

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A L T An E

Elemento

 Módulos Industrial maternal de Cunicultura para tres conejas

Tipo  Educativo Espacio Educativo

checar en Descripción detallada

AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

 Este nueva jaula se redujo la altura a 28 cm.  y se le dio mas amplitud.2º  Tiene 3 cm. Mas profunda y 2 cm. Mas ancha, 
en  cada hueco lo cual es mas amplia.3º  se elabora en cal grueso (12) ó en calibre combinado 14 con 12  para 
aminorisar su costo. Por lo tanto este nuevo modulo que es mas grande en espacios, bajo su costo de producción y es 
más barato.4º  La presentación de 4 huecos  hace que en un espacio de 1.5m. En lugar de tener 3 hembras ahora tendré 
4.Por lo tanto es una jaula mas grande, amplia  y mas barata,  Módulos Industrial de Cunicultura son elaboradas en 
alambre galvanizado doble capa de cinc. Predominando el calibre grueso. 
2º Presentan sus mallas dobleces lo cual le dan mayor resistencia.
3º El beneficio es que las podemos retirar del modulo para su limpieza individual.
4º Podemos elaborar módulos del tamaño a sus necesidades. (en nº de huecos).
5º La versión con división es ideal para machos o reposiciones y la hay en las tres versiones,
6º La puerta es superior, bastante amplia para mejor manejo
7º Los comederos o nidos pueden instalarse dentro o fuera de la jaula.

Observaciones 

NOMBRE, FECHA Y FIRMA

cm

Elemento Descripción

La jaula  1.55 x .84 x 
.90m.Del hueco es de 
50 x 67 x 28 cm. = 335 

cm2 

Representacion Dimensiones



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Módulo Industrial de Cunicultura para Apareamiento

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

checar en descripcion detallada

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Módulo Industrial de Cunicultura para Apareamiento son elaboradas en alambre galvanizado doble capa de cinc. 
Predominando el calibre grueso. 
2º Presentan sus mallas dobleces lo cual le dan mayor resistencia.
3º El beneficio es que las podemos retirar del modulo para su limpieza individual.
4º Podemos elaborar módulos del tamaño a sus necesidades. (en nº de huecos).
5º La versión con división es ideal para machos o reposiciones y la hay en las tres versiones,
6º La puerta es superior, bastante amplia para mejor manejo
7º Los comederos o nidos pueden instalarse dentro o fuera de la jaula.

Observaciones 

cm 100x50x40cm

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Modulo industrial reforzado multifuncional para cunicultura 

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

checar en descripcion detallada

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Modulo industrial reforzado multifuncional para cunicultura     Disponible en dos versiones del piso superior: con 8 departamentos polivalentes, 
que se pueden convertir en departamentos de engorde o maternidad, y la segunda versión con 16 departamentos para reposición.
    Fabricada en varilla galvanizada reforzada de Ø 2,7 mm, chapa galvanizada reforzada y termoplásticos con una composición especial para 
evitar que los conejos puedan roerlo.
    Laterales de nido fabricados en material plástico, evitando rincones de suciedad y corrientes de aire.
    Bandejas colectoras de la cesta superior fabricadas en chapa galvanizada para aumentar la vida útil.
    Comedero para racionamiento, con sistema de alimentación automática de llenado por sinfín. Cada departamento tiene una tolva de 
almacenamiento independiente, para controlar al máximo el nivel de consumo de pienso de cada departamento.
    Puertas colectivas para 3 departamentos con apertura del nido y la total de la jaula, permitiendo tener un acceso al nido o libre a todo su 
interior.
    Instalación de agua con tubo rígido de PVC que permite adaptar cualquier bebedero automático (chupete, cazoleta Logis etc.).
    Diseñado para un máximo aprovechamiento del volumen de nave, incrementando la productividad de la granja.

Observaciones 

m 2x1.2x1m

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Baterias triple Conejo

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

checar en descripcion detallada

.

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

Batería para conejo de 3 pisos, incluye 3 jaulas, comedero de tolva en cada nivel, bebedero lineal de 20 cm en cada 
nivel, fabricados en lámina galvanizada, charolas de limpieza, armazón soporte.Jaula            1º Son elaboradas en 
alambre galvanizado doble capa de cinc. Predominando el calibre grueso. (12)
2º Presentan sus mallas dobleces lo cual le dan mayor resistencia.
3º El beneficio es que las podemos retirar del modulo para su limpieza individual.
4º Podemos elaborar módulos del tamaño a sus necesidades. (en nº de huecos).
5º La versión con división es ideal para machos o reposiciones y la hay en las tres versiones,
6º La puerta es superior, bastante amplia para mejor manejo
7º Los comederos o nidos pueden instalarse dentro o fuera de la jaula.

Observaciones 

m 1.55 x 2.3 x 1.50 m.

Elemento Descripción



Nivel Educativo

Cotas

Elemento

Báscula Ganadera Portátil Eléctronica

Tipo  Educativo Espacio Educativo

Vistas Generales Caracteristicas

Básica
Medio 

Superior
Superior Todos los Niveles A

capacidad 1500kg

L T An E

Representacion Dimensiones

NOMBRE, FECHA Y FIRMA
AUTORIZACION INSTITUCION EDUCATIVA

Descripción detallada

 Báscula ganadera eléctronica portátil importada, capacidad de 1,500 kg. con piso de aluminio de 0.62 x 2.20 mts. e 
indicado BASICO. Rugoso, ligero, exacto y seguro.

Proteja sus animales mientras que captura pesos exactos.

El diseño innovador de las Tru-pruebas combina la fuerza rugosa de una plataforma rígida, de una sola pieza con la 
ventaja de una construcción libre de la soldadura completa para la durabilidad.

El diseño único también incorpora un borde exterior doblado y pernos del perfil bajo en la superficie que camina para 
ayudar a eliminar daño del enganche mientras que pesa.

Ligero es fácil poner y volver a poner.

Ideal para pesar en una raza.

m .65m x 2.20m

Elemento Descripción
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