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Informe

Número: 

Referencia: Especificaciones Técnicas SPINOSAD PROCEM

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cantidad máxima a adquirir: 175.669,7 litros (presentados en 844 tambores de 208,175 litros de contenido
neto cada uno).

Descripción del producto:

Nomenclatura química: Insecticida Spinosad (spinosyn A + spinosyn D) – 0,024%

spinosyn A: 2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-a-L-manno-piranosil)oxi]-13-[[5-(dimetilamino)-tetrahidro-6-
metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-14-metil-1H-as-
Indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-diona

 

spinosyn D: 2-[(6-deoxi-2,3,4-tri-O-metil-a-L-manno-piranosil)oxi]-13-[[5-(dimetilamino)-tetrahidro-6-
metil-2H-piran-2-il]oxi]-9-etil-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradecahidro-4,14-dimetil-1H-as-
Indaceno[3,2-d]oxaciclododecin-7,15-diona

 

Concentración: 0,024 g/100 cm3

 

Formulación: Cebo concentrado, a utilizarse para el Control de Mosca de los Frutos

 

Presentación: Tambores de 208,175 litros de contenido neto

 

 



CONDICIONES:

 

Al momento de la oferta, el oferente deberá tener inscripto este insecticida ante la Dirección de
Agroquímicos y Biológicos (DIRABIO) del SENASA, según Resolución Nº 350/99 de la ex
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

 

El producto debe tener una fecha de vencimiento mínima de veinticuatro (24) meses a partir de la
fecha de entrega.

 

Los tambores deberán estar sellados, sin indicios de exposición previa al ambiente, y con sus
marbetes íntegros y legibles.

 

La empresa seleccionada deberá poner a disposición del Laboratorio del SENASA el patrón del
principio activo con su correspondiente certificado de pureza y método estándar analítico,
explicitando el N° de Lote y la fecha de vencimiento para la determinación de la concentración del
activo que corresponde al producto formulado ofertado, a fin de asegurar la realización de los análisis
de calidad. El N° de Lote del envase debe coincidir con el N° de Lote que figura en el certificado de
análisis del patrón. Para la fecha de Vencimiento del Patrón deben faltar como mínimo 6 meses.

 

La logística de descarga del producto en el lugar de entrega (contratación del autoelevador y del
personal para el traslado de los pallets desde el camión hasta el galón de depósito) quedará a cargo de
la empresa proveedora del insumo.

 

El importe del presupuesto oficial deberá incluir el costo del transporte y descarga del insecticida
Spinosad 0,024% en los lugares de destino, el IVA, y los aranceles de importación y nacionalización
correspondientes. Por lo tanto, todos los ítems antes mencionados deben estar incluidos en la oferta
presentada.

 

 

PRECIO DEL PRODUCTO OFERTADO:

 

Precio estimado: U$S 11 por litro de insecticida (ONCE DÓLARES ESTADOUNIDENSES POR LITRO).

 

En este caso, al tratarse de un producto importado la cotización está expresada en dólares estadounidenses.  

 



 

LUGAR y PLAZOS DE ENTREGA:

 

Las entregas deberán realizarse en el depósito Centro de Operaciones del PROCEM NEA, ubicado en la
Ruta Nacional Nº14 Km 322-323, Predio Industrial de la Ciudad de Chajarí - Pcia. de Entre Ríos, en la
Calle Nº15 entre las calles 14 y 16.

 

El plazo máximo de entrega del volumen solicitado será el 27 de octubre de 2017.

 


	fecha: Lunes 10 de Abril de 2017
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	numero_documento: IF-2017-06119861-APN-DSV#SENASA
		2017-04-10T10:48:14-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE


	usuario_0: Wilda Mercedez Ramirez
	cargo_0: Directora
	reparticion_0: Dirección de Sanidad Vegetal
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
		2017-04-10T10:48:14-0300
	GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE




