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Tarifas internos: para investigadores, grupos o equipos de investigación de las entidades firmantes del Convenio de 
creación del IdISBa que forman el nucleo de referencia de investigación (HUSE, HUSLL, AP).  
 
Tarifas asociados: para investigadores, grupos o equipos de investigación del resto de entidades frimantes del 
convenio de creación del IdISBa o de entidades externas adscritas al IdISBa 
 
Tarifas externos: para investigadores, grupos o equipos de investigación externos al IdISBa.  
 
*Gastos de gestión, aplicables a los proyectos no gestionados por el IdISBa, no incluidos (20% del total)  
*Impuestos aplicables no incluidos. 
 
Estas tarifas incluyen los reactivos y el material fungible común para el uso de la plataforma. En el caso de que el 
investigador quiera que el IdISBa le gestione la compra de los reactivos y el material fungible específico para su proyecto, 
tendrá que añadir a la tarifa correspondiente su precio según la casa comercial. 
 

 

 

 

 

*Los investigadores /grupos de investigación del IdISBa (Tarifa internos) interesados en el uso 

del Citómetro BD FACS Aria (Sorting) o BD FACS Verse, sin técnico, podrán adquirir los 

siguientes bonos de horas de utilización: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFAS CITOMETRIA Y CULTIVOS CELULARES 

CITOMETRIA 

SERVICIO ESPECIFICACIONES INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

Preparación Sorter (por 
servicio) 

Con técnico 25,94€ 41,12€ 61,68€ 

Sin técnico na na na 

Precio/hora 

* Citómetro BD FACS Aria 
(Sorting) 

Con técnico 41,16€ 71,52€ 107,29€ 

Sin técnico na na na 

*Citómetro  BD FACS Verse 
Con técnico 25,41€ 30,16€ 45,25€ 

Sin técnico 17,01€ 26,56€ 39,85€ 

Preparación muestras Con técnico 24,00€ 28,80€ 36.00€ 

Precio/Muestra 

Preparación automática  
muestras 

Con técnico 1,22€ 1,42€ 2,13€ 

Sin técnico 0,86€ 1,06€ 1,59€ 

Precio/Placa 96p 

Seahorse 
Con técnico 121,71€ 156,46€ 234,70€ 

Sin técnico 97,71€ 132,46€ 198,70€ 

Medio DMEM: 103575-100 
Con técnico 19,51€ 19,51€ 29,27€ 

Sin técnico 19,51€ 19,51€ 29,27€ 

Medio RPMI: 103576-100 
Con técnico 73,89€ 73,89€ 110,83€ 

Sin técnico 73,89€ 73,89€ 110,83€ 

BONOS 

Precio hora 

10h 25h 50h 

Citómetro BD FACS 
Aria (Sorting) 

40,00€ 35,00€ 30,00€ 

Citòmetre BD FACS 
Verse 

16,00€ 14,00€ 12,00€ 
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Tarifas aprobadas en la reunión del Patronato de la Fundació Institut d’Investigació 
Sanitària Illes Balears del 3 de noviembre de 2021 

 

TARIFAS CITOMETRIA Y CULTIVOS CELULARES 

CULTIVOS CELULARES 

Precio/día 

SERVICIO ESPECIFICACIONES INTERNOS *ASOCIADOS *EXTERNOS 

RTCA (DP/MP) Gratuito 19,37€ 29,05€ 

Precio/Muestra 

Homogenizador Miltenyi Gratuito 0,55€ 0,82€ 

Nucleofector Gratuito 1,79€ 2,68€ 

Contador células Scepter Gratuito 0,30€ 0,46€ 

Sensores contador células scepter (unidad) 2,27€ 2,27€ 3,41€ 

Uso cabina e incubador 

Precio/día Gratuito 16,94€ 25,41€ 

Precio/mes Gratuito 237,15€ 355,72€ 

Precio/año Gratuito 2.371,47€ 3.557,20€ 


