ADENDA No. 02

Por medio de la presente Adenda, se aclara un ítem de la INVITACIÓN PUBLICA A PRESENTAR
COTIZACIÓN No. 24 de 2018, del proyecto “Conservación de bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la
Amazonia”; la cual tiene como objeto: “La adquisición de un Agitador Magnético con calentamiento y Agitador
Vortex”;
Por medio de la presente Adenda, se modifica la fecha para presentar ofertas de la INVITACIÓN PUBLICA A
PRESENTAR COTIZACIÓN No. 24 de 2018, del proyecto “Conservación de bosques y Sostenibilidad en el
Corazón de la Amazonia”; la cual tiene como objeto: “La adquisición de un Agitador Magnético con
calentamiento y Agitador Vortex”; lo anterior, debido a que el día 12 de octubre de 2018 se presentó
observaciones, las cuales se encuentran en revisión por parte del coordinador del proyecto, en consecuencia
el numeral 5 de la carta de invitación quedará asi:
SECCIÓN 2 -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción

Agitador magnético con
calentamiento

Agitador Vortex

Detalle características requeridas
• Superficie de calefacción de mínimo 18,0 x 18,0 cm
• Plato en material cerámico
• Temperatura del plato: mínimo 300 ° C
• Rango de Agitación: 100 rpm a 1.500 rpm
• Temperatura ajustable en incrementos de 1 °C o menor
• Display led con indicación de temperatura y agitación
Velocidad máxima alcanzada de mínimo 2500 rpm o superior
Dos tipos de movimiento:
Continuo: movimiento vibratorio permanente.
Automático: Se inicia movimiento cuando se ejerza presión sobre una placa y se detendrá
automáticamente una vez que se haya liberado la presión.

Los demás aspectos no modificados mediante esta adenda continúan vigentes.
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