
  

FICHA TECNICA  

NOMBRE DEL PRODUCTO O BIEN Termo para transporte de semen bovino 

CANTIDAD 1 

UNIDAD DE MEDIDA 1 

REQUISITOS DEL PRODUCTO Termo contenedor para almacenar y 

transportar material seminal 

USO Transporte de material genético 

CARACTERISTICAS TECNICAS TERMO NITROGENO ET-20 

Materiales: Aleación de aluminio con pintura 

electroestática, cubo del cuello fabricado en 

vidrio plastificado, alambre y lámina en acero 

inoxidable. 

Material de aislamiento térmico en múltiples 

capas de un espacio, de alto vacío entre el 

envase interno y externo. Por consiguiente, su 

congelación máxima es de alto desempeño. El 

tapón del cuello está fabricado de un plástico 

de excelente aislamiento térmico, el cual no 

solo reduce su evaporación del nitrógeno 

líquido, sino que además lo fija al frasco. En el 

vacío se usa gas inerte el cual puede absorber 

el gas del metal y de otros materiales, por lo 

que puede conservar un alto nivel de vacío por 

largos periodos de tiempo. 

Litros: 20 

Cantidad de pajillas a grandel: 1.620 a 2.340 

Diámetro de cuello: 55mm 

Altura total: 627mm 

Diámetro exterior: 260mm 

Peso lleno: 26.6Kg 

Duración: 113 días 

 

 
 

SUSTANCIA PELIGROSA NO 

ELABORADO POR ASOCEBU 

 



FICHA TECNICA 

NOMBRE DEL PRODUCTO O BIEN Nitrógeno liquido 

CANTIDAD 20 Litros 

UNIDAD DE MEDIDA Litros 

REQUISITOS DEL PRODUCTO Mantener cerrado el termo donde se 

encuentra este producto para evitar la 

evaporización, evitar manipulación directa ya 

que puede generar quemaduras o lesiones 

criogénicas  

USO Conservar la temperatura del material 

genético  

CARACTERISTICAS TECNICAS No contiene otros componentes o impurezas 

que puedan influir en la clasificación del 

producto. 

Mantener el contenedor por debajo de 50°C, 

en un lugar bien ventilado. Los contenedores 

ser almacenados en posición vertical y 

debidamente asegurados para evitar su caída. 

Los contenedores almacenados deben ser 

comprobados periódicamente respecto a su 

estado general y a posibles fugas. 

Usar guantes de trabajo para la manipulación. 

Color: liquido incoloro. 

Olor: Sin olor  

Masa molecular [g/mol]: 28 

Rango de inflamabilidad [% de volumen en 

aire]: No inflamable. 

Temperatura crítica [°C]: -147 

Densidad: 0,8 (agua = 1)  

Punto de fusión / punto de congelación: -346 

°F (-210 °C) 

Temperatura de ebullición/rango: 321 °F (-196 

°C)  

Presión de vapor: No aplica S 

solubilidad en agua: 0,02 g/l 1,185 g/l 

 
 

SUSTANCIA PELIGROSA No y no requiere etiquetado CE 

ELABORADO POR ASOCEBU 

 

 



FICHA TECNICA 

NOMBRE DEL PRODUCTO O BIEN Semen bovino 

CANTIDAD Entre 1.600 y 2.000 

UNIDAD DE MEDIDA Pajilla de 0.5 

REQUISITOS DEL PRODUCTO Mantener cada pajilla en una temperatura de  

-140 C° (en nitrógeno), con el fin de mantener la calidad 

del producto. 

USO Reproducción 

CARACTERISTICAS TECNICAS Color: blanquecino marfil hasta amarillento 

Olor: débil, Sui generis. 

Aspecto: consistencia normal y color. 

Densidad macroscópica: Esta evaluación debe ser 

verificada en la evaluación microscópica, en la cual se 

calcula con gran precisión la concentración 

espermática, mediante el uso de la cámara de 

Neubauer. 

Temperatura de almacenamiento: -140c° 

Temperatura para ser usado: 38c° a 40c° 

Contenido por pajilla: 0,50cc o 0,25cc 

 

 
 

 

  

SUSTANCIA PELIGROSA No 

ELABORADO POR ASOCEBU 

 


