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Magnética Nuclear
PRECIOS (€) PARA DISTINTOS
TIPOS DE USUARIO

CONCEPTO
ULL

OPI

EMPRESAS

Hora de uso

9,00

14,00

20,00

Noche (12 horas)

24,00

36,00

50,00

Fin de semana (44 horas)

60,00

100,00

160,00

Hora de uso

16,00

24,00

40,00

Noche (12 horas)

60,00

100,00

160,00

Fin de semana (44 horas)

160,00

240,00

400,00

Preparación de muestra *

10,00

15,00

25,00

Tratamiento de datos

70,00

100,00

140,00

RMN 500 MHz

RMN 600 MHz
Localización
Edificio SEGAI
Campus de Anchieta
Correo del servicio
srmnsegai@ull.es
Teléfonos de contacto

* Se cargarán, además, los gastos de disolvente.

CATÁLOGO DE PRECIOS 2017
SERVICIO GENERAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN

922 318 592

Tarifas de las prestaciones de servicio que oferta el Servicio General de Apoyo a la Investigación (SEGAI) de la
Universidad de La Laguna para los investigadores de la propia universidad (Tarifa ULL), los organismos públicos
de investigación y otras universidades (Tarifa OPI), y empresas o privados (Tarifa Empresas), salvo existencia
de un convenio especíﬁco.
Los importes indicados no incluyen el IGIC.
Las tarifas a aplicar cubren como mínimo los gastos de material fungible utilizado en la prestación y el mantenimiento básico de los equipos e instalaciones. Por tanto, se considera que la Tarifa ULL está completamente
subvencionada, y su aplicación conlleva el compromiso de los investigadores de incluir en los agradecimientos
de su producción científica el uso del SEGAI. Con el ﬁn de facilitar búsquedas automatizadas se solicita el uso
íntegro de una de estas dos opciones de texto:
“Authors would like to acknowledge the use of SEGAI – ULL.”
“Los autores desean agradecer la colaboración del SEGAI – ULL.”
Estas tarifas han sido aprobadas por el Consejo Social de la ULL en su sesión del 20 de enero de 2017.

Universidad de La Laguna,
Vicerrectorado de Investigación, SEGAI.
Apartado: 456
CP: 38200, San Cristóbal de La Laguna
Tel.: 922319523 - 922316502 (ext. 8940)
E-mail: sopinve@ull.edu.es. CIF: Q3818001D.

