PLATAFORMAS CIENTíFICO-TÉCNICAS
Edición v.12

Fecha: 25.10.2021

Página 1 de 1

TARIFAS PROTEÓMICA
EQUIPOS
SERVICIO

ESPECIFICACIONES

INTERNOS

*ASOCIADOS

*EXTERNOS

Precio/hora (Sin Técnico)
Typhoon

Gratuito

15,93€

23,89€

Image Quant

Gratuito

4,76€

7,14€

Odyssey

Gratuito

8,37€

12,55€

Equipo electroforesis 2D

Gratuito

1,01€

1,52€

27,67€

41,98

62,96€

Precio / Placa
Luminex (sin procesar, 1 placa)
Luminex (sin procesar, placas siguientes)
Lector de placas Biotek (sin procesar)

7,50€

7,50€

11,25€

Gratuito

14,72€

22,08€

INTERNOS

*ASOCIADOS

*EXTERNOS

PROCESADO PLACAS
SERVICIO

ESPECIFICACIONES

Procesado Luminex

1ª placa

242,30€

242,30€

363,45€

Procesado Luminex

Placas siguientes

114,82€

114,82€

172,23€

115,27€

129,30€

193,94€

Procesado Placa ELISA
Cromatógrafo de gases-Detector de masas

Solicitar presupuesto

EQUIPOS
SERVICIO

ESPECIFICACIONES

INTERNOS

*ASOCIADOS

*EXTERNOS

HPLC y electroforesis capilar
con detector de masas

Con técnico

Servicio gestionado por la UIB

Cromatografía líquida
multidimensional en nano flujos

Con técnico

Servicio gestionado por la UIB

Tarifas aprobadas en la reunión del Patronato de la Fundació Institut d’Investigació
Sanitària Illes Balears del 3 de noviembre de 2021

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.

