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FECHA:  

25 DE MARZO DEL 2019 

ATENCION:       MTM SAN JUAN          CUIT/CUIT:           

                               

 

Estimado Cliente, tenemos el gusto servirles y proporcionarles presupuesto del 

siguiente equipo: BOMBA DE PERFUSORA SP 500 MARCA CONTEC. 

                                             

 

 

La bomba de jeringa SP500 es un producto económico que apunta a los 

usuarios domésticos, que se puede utilizar en cada departamento clínico y 

pabellón, puede controlar el índice de inyección y el volumen gran rango y 

continuo, y ha cumplido completamente los diferentes requisitos de la clínica 

moderna médica en varias ocasiones. 

Por la provisión de una Bomba Perfusora SP 500 de la marca CONTEC y 

las siguientes características técnicas: 

 Inyección estable sin pulsación (KVO). 

http://www.contecmed.com/main/wangxuebin_admint/UploadFiles/20105714515919397.gif
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 Reconoce la jeringa automáticamente. 

 Introduce el estado KVO después de la alarma. 

 Las jeringas de diferentes marcas se pueden cambiar según sea 

necesario. 

 La batería incorporada proporciona funciones tales como el interruptor 

automático y la gestión de la carga automática bajo la falla de energía. 

 Funciones de alarma: oclusión, batería agotada, terminación, 

terminación de KVO, jeringa vacía, jeringa apagada, fallo del sistema, 

anormalidad del sistema, funcionamiento defectuoso, batería baja, casi 

vacía, casi completa extremo de espera, interrupción de energía, jeringa 

no instalada, fallo de comunicación, etc. 

 Se pueden utilizar las jeringas desechables de diferentes 

especificaciones conformadas con el estándar nacional, y la precisión 

en diferentes tasas de inyección se puede controlar ajustando los 

parámetros. 

 Siete idiomas opcionales: chino, inglés, español, francés, ruso, turco y 

portugués. 

Rendimiento 

Especificación de la jeringa: jeringa de 5 ml, 10 ml, 20 ml y 50/60 ml 

conformada con la norma nacional 

Rango de velocidad de inyección 

5 ml 0,1 ml/h ~ 150 ml/h 

10 ml 0,1 ml/h ~ 300 ml/h 

20 ml 0,1 ml/h ~ 600 ml/h 

30 ml 0,1 ml/h ~ 900 ml/h 

50 ml 0,1 ml/h ~ 1500 ml/h 

Bolo de 

La tasa de bolo es la tasa de inyección máxima de esta especificación cuando 

el índice máximo de inyección de la jeringa actual es inferior o igual a 800 

ml/h 

Cuando la tasa de inyección máxima de la jeringa actual sea superior a 800 

ml/h: 

Si la tasa de inyección es inferior a 800 ml/h, la tasa de bolo es de 800 ml/h; 
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Si la tasa de inyección es mayor o igual a 800 ml/h, la tasa de bolo es la tasa 

de inyección máxima de esta especificación. 

Volumen a inyectar: 0,1 ~ 9999 ml; 0,1 ml ~ 999,9 ml, Incremento: 0,1 ml; 

1000 ~ 9999 ml, incremento: 1 ml 

Volumen Acumulado: 0,1 ml ~ 9999 ml 

Flujo de escape: 

5 ml 150 ml/h 

10 ml 300 ml/h 

20 ml 600 ml/h 

30 ml 50 ml/60 ml 800 ml/h 

Precisión: ± 2% o ±0. 005 ml/h, lo que sea mayor 

Rango de presión de la alarma de oclusión: 

Grado bajo: 40 kPa ± 16,7 kPa 

Grado Medio: 70 kPa ± 16,7 kPa 

Alto grado: 120 kPa ± 24,0 kPa 

La organización: 0,1 ml/h ~ 5 ml/h... no regulables 

Clasificación: Clase I, tipo CF pieza aplicada 

Impermeable grado: IP34 

Número de cama: 1 ~ 999 

Fuente de alimentación: AC100 V-240 V (50/60Hz 0,4-0.14A) 

DC10-16 V (2,25-1.5A) 

Batería: batería recargable, DC7.4 V, 2600 mAh; puede funcionar 

continuamente durante más de seis horas con la tasa de inyección de 5 ml/h 

después de cargar completamente. 

Entorno de trabajo: 

Temperatura: 5 ℃ ~ 40 ℃ 

Presión atmosférica: 570 hPa ~ 1060 hPa 

Humedad Relativa: 15% ~ 95% 

Sin vibraciones fuertes y sin gas corrosivo 

De almacenamiento de medio ambiente: 

Temperatura:-20 ℃ ~ + 60 ℃ 

Presión atmosférica: 500 hPa ~ 1060 hPa 

Humedad Relativa: 10% ~ 95%, sin condensación 

No gas corrosivo 
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Bueno de ventilación 

 

Accesorios 

Un versátil hembra 

Un cable de alimentación 

Un manual de usuario 

 

Característica física 

Dimensión: 360mm × 145mm × 123mm (L×W×H) 

Peso: aproximadamente 1,9 kg 

 
 

PRECIO POR UNIDAD: USD 1000 + 21% DEL IVA 
 

 

Condiciones de pago Contado o formas de pago ajustándose a la fluctuación 

bancaria con notas de crédito y débito. 

Plazo de entrega De inmediato o de 30/45 días aproximadamente, de 

recepcionada la correspondiente orden de compra por vía fax, 

e-mail o personalmente, salvo excepciones de fuerza mayor. 

Lugar de entrega En CABA y GBA (con embalaje estándar) SIN COSTO 

ADICIONAL, Fuera de Buenos Aires flete (Buenos Aires-

Destino), seguro, riesgo y responsabilidad a vuestro cargo. 

Garantía técnica 12 (Doce) meses, a partir de la salida de nuestra planta, contra 

todo defecto de producción, falla de materiales y/o vicios 

ocultos, exceptuados los descartables, single use y accesorios 

periféricos (tales como baterías, lámparas y partes de 

cosmética, etc.). 

No está contemplado en la presente garantía los daños 

intencionales u ocasionales por impactos/golpes o por mal uso, 

destrozos por efectos climáticos o meteorológicos, accidentes 

parciales/totales en el traslado (dado que los productos son 

considerados puestos en nuestros depósitos de CABA, Buenos 
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Aires, Argentina).  

Los servicios serán realizados por Ingenieros especializados. 

Material Ilustrativo Pueden existir, cambios y/o modificaciones de los productos 

exhibidos sin previo aviso, en virtud de una mayor versatilidad, 

mejor seguridad y comodidad de los pacientes, operadores y 

usuarios. 

 

Validez de la oferta Sujeto a variaciones compatibles con el actual giro de los 

negocios y mercados cambiario, bancario y de materias primas. 

Aprobaciones y 

Certificaciones: 

 

Dejamos debidamente aclarado que nuestra empresa, 

L´MAGE SRL está legalmente inscripta, inspeccionada y 

habilitada por el Ministerio de 

Salud de La Nación, Secretaria de Políticas, Regulación y 

Relaciones Sanitarias, A.N.M.A.T. (Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), debido a 

la implementación de BPF (Buenas Prácticas de Fabricación) , 

disposición Nº 3433/09 MERCOSUR, GNC, RES. Nº 4/95, 

Expte. 1-47-8490-09-1, Disposición nº 4287/10, expedido el 05 

de Agosto de 2010 con certificado de LIBRE SANCION 

emitido. 

Sin otro particular a la espera de vuestras gratas noticias los saludamos muy 

cordial y atte. 
 

 
 

Patricia Lima 

L´IMAGE S.R.L. 

www.limagesrl.com.ar 

http://www.limagesrl.com.ar/

