
 

 

Ushuaia, 24 de enero de 2022 
 

Solicitud de Cotización N.º   04 / 2022. – 
Nota de Pedido N.º 04 /2022 
Sector: DEPOSITO  
 
Nombre o Razón Social del Proponente: ………….................…………………………........…………………………………………………………….……… 
Domicilio: ………………......................……………………… Localidad: …………………………………………… Código Postal:………………….……….… 
C.U.I.T: ……………………………………………………………….….....…… Teléfono: ……..……………………………………………………......….…………………  
Correo Electrónico: …………………………………………….………………...……………………………………………………………………………………………….… 
 
Observaciones: El precio deberá ser valor Neto de la mercadería. En caso de contar con servicio de entrega puerta a puerta, 

discriminar el valor del flete. La cotización deberá realizarse sin considerar el I.V.A. según ley 19.640. Si el 
proveedor se encuentra domiciliado en Territorio Aduanero General deberá emitir Facturas E, en caso de 
encontrarse en A.A.E. Tierra del Fuego podrá emitir Facturas A sin IVA o C. Presentación de Presupuesto: 
compras@labfindelmundo.com.ar o Vito Dumas 178. Vencido el plazo, la falta de respuesta se lo considerara 
negativa a cotizar. – 

 
 
  Reng.   Descripción   Cantidad   Precio Unit.   Importe 
 1  Balanza de piso  1  …..................  ….................. 

 >>  

Capacidad por escalón: 800kg/1000kg x 200g. 
Construcción: Acero al carbono pintado, celdas de acero 
inoxidable. 
Unidades de pesaje: kg, g (mínimo) 
Modos de Aplicación: Pesaje (mínimo) 
Debe contener una pantalla LCD y teclado. 
Función de cero y tara. 
Seguridad en capacidad de sobrecarga. 
Potencia: Fuente de corriente universal interna de 100-240 / 
50-60Hz, con opción de batería interna recargable. 
Intefase: RS232, USB, Ethernet. (disponibles al menos 2 de 3) 
Plataforma de 1,2m x 1,2m. 
Apta para empotrar en una fosa. 
Con 2 rampas desmontables, una frontal y una lateral 
incluidas. 
Debe ser capaz de aplicar para pesaje para exportación según 
resolución 3890/16 A.F.I.P. 
Calibración: Con calibración incluida (no excluyente) 
Adecuada para uso industrial, con GARANTIA de al menos 1 
año.           

 2  Balanza de mesa  1   …..................  ….................. 

 >>   

Alcance certificado x escalón: 15.000g x 5g 
Resolución max. de pantalla: 1:30 000 
Construcción: Carcasa de ABS y plataforma de acero 
inoxidable. 
Unidad de pesaje: kg, g (excluyente), lb, oz, lb:oz. 
Modos de aplicación: Pesaje, pesaje porcentual, recuento de 
piezas, pesaje de comprobación, recuento de comprobación, 
porcentaje de comprobación, acumulación, pesaje dinámico / 
retención de indicación. 
Debe contener una pantalla LCD y teclado. 
Debe contener indicadores de pesaje de comprobación. 
Rango de cero: 4% o 20% de la capacidad total de la balanza. 
Rango de tara: Capacidad máxima por sustracción. 
Tiempo de estabilización: aproximadamente 1 s. (no 
excluyente) 
Seguridad en capacidad de sobrecarga: 150% del alcance. 
Potencia: Fuente de corriente universal interna de 100-240 / 
50-60Hz, batería interna recargable.          



 

 

Interfase: RS232, USB, Ethernet. (disponibles al menos 2 de 3) 
Plataforma de aproximadamente: 300 x 225 mm 
Calibración: Con calibración incluida. 
Con GARANTIA de al menos 1 año.  

      

   
 
 

     TOTAL   
: 
……………….............................................. 

       
      

       En letras:   ….............................................................. 
    …................................................................................ 

 
     Observaciones: ACLARAR SI INCLUYE TRANSPORTE HASTA USHUAIA. 
 

Incluye Flete   
 SI        NO 

 

 ……................................................... 

 Firma y Sello Responsable       
 
     * Los precios deberán expresarse hasta dos decimales. - 

Recepción de Ofertas hasta:    Hasta las 12hs del día 31/01/2022  
Condición de Pago:                    TREINTA (30) DIAS 
Plazo de Entrega:                     A CONVENIR 
Lugar de Entrega:      VITO DUMAS 178, USHUAIA – TIERRA DEL FUEGO 
Validez de la Oferta:     TREINTA (30) DIAS  
Consultas técnicas:  ipaz@labfindelmundo.com.ar 
 
 


