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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Marcar sobre el papel los datos suministrados por la impresora de un etilómetro, de 
manera que los mismos queden impresos de forma clara y legible. 

 
2.- CARACTERÍSTICAS 
 
 La cinta impresora estará fabricada en carbón y algodón o carbón y seda o en cualquier 

otro material que cumpla igual función. 
 
 
3.- ESPECIFICACIONES 
 
 3.1. La cinta impresora estará enrollada en dos pequeños rodillos, insertados en una 

pequeña caja de plástico o cartucho en forma de L, de unas dimensiones de 90 x 25-
19 x 7 mm.;  l  x  a . 

 
3.2. Será de larga duración, mínimo 90.000 pulsaciones; los rodillos girarán de izquierda 

a derecha en forma continua, hasta que su impresión se debilite por el uso. 
 

3.3. Se introducirá en su correspondiente alojamiento mediante presión, y su extracción 
se realizará presionando en un punto determinado que cause su expulsión del 
alojamiento 

 
 
4.- PRESENTACIÓN 
 

Deberán ser presentadas como se ha indicado en el punto anterior. 

Los embalajes que se utilizarán serán adecuados y de capacidad suficiente para albergar 
y transportar los artículos en óptimas condiciones. 

En el exterior del embalaje deberá indicarse claramente la descripción del artículo. 

 
 
5.- MUESTRA 
 

El licitador presentará muestra de la cinta impresora ofertada para el presente 
expediente. 
 
Las muestras se deberán presentar dentro de la fecha límite de presentación de ofertas. 
 
No se valorarán aquellas ofertas que no entreguen la muestra en el plazo y lugar 
establecido. 
 
Las muestras deberán presentarse perfectamente identificadas, indicando claramente en 
su embalaje de que artículo/s se trata/n, así como el número de expediente a que se 
refieren. Asimismo, irán acompañadas del formato de entrega de muestras debidamente 
cumplimentado. 
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