PREGUNTAS Y RESPUESTAS
LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE FRIO PROYECTO IPRO
17IPRO-89310
1.

¿Es solo cotización de elementos de refrigeración y tablero eléctrico? Es
decir, todo lo que es paneles, puertas y accesorios en estructura, ¿Ya está
instalado?

R. Solo se requiere la cotización de elementos de refrigeración y tablero eléctrico, ya
que lo demás está instalado.
2.

¿Qué dimensiones exteriores tiene la cámara? Largo, Ancho y Alto.

R. Las dimensiones exteriores de la cámara son: 6,6 mts. de largo x 3,3 mts. de ancho
x 3,5 mts. alto.
3.

¿Qué vano tiene la puerta?

R. El vano de la puerta es 200 cm. alto x 180 cm. ancho.
4.

¿Espesor del panel?

R. El espesor es de 200 mm de poliestileno.
5.

¿Cuáles son las condiciones de diseño?

R. Diseño para congelado rápido hasta -18º al interior del producto. Temperatura
evaporación: -35º.
6. ¿La unidad condensadora debe ser Power Cold? ¿Tienen las especificaciones
técnicas de la unidad? Que indique dimensiones, peso, tipo de condensador,
consumos. En caso de no disponer:
R. La unidad condensadora, sí debe ser Power Cold, con compresor Bitzer hermético
de 75 hp para refrigerante R-507.
a.

b.

¿Considero el armado de unidad condensadora con compresor Bitzer y
condensador que nosotros seleccionemos?
R. Sí, condensador a seleccionar por el proveedor.
¿Condensador es con tecnología EC o tradicional?
R. Tecnología tradicional.

7. ¿Qué distancia hay entre evaporadores y unidad condensadora?
R. La distancia es de 10 mts. aprox.
8. ¿Qué distancia hay entre evaporadores y tablero eléctrico?
R. La distancia es de 10 mts. aprox.
9. ¿Qué distancia hay entre unidad condensadora y tablero eléctrico?

R. La distancia es de 10 mts. aprox.
10. ¿Ustedes consideran la maquinaria de grúas u otros en caso de ser necesario?
R. Se tiene considerado, pero la empresa ALSAN realiza la instalación.
11. ¿Cuáles son los plazos para suministro de materiales e instalación?
R. Aún no se define plazo exacto pero independiente de eso la instalación la
hacemos nosotros.
12. ¿Cuál es la distancia disponible de la sala de máquina?
R. Distancia en sala: 10 mts.
13. ¿Cuál es el producto a congelar?
R. Producto a congelar: Jibia, mariscos y pescados.
14. ¿Cuál es la temperatura al centro del producto?
R. La temperatura es de 18º.
15. ¿Cuál es el tiempo a congelar?
R. El tiempo a congelar para 7 toneladas es de 12 a 14 horas.
16. Las medias disponibles internas (largo, ancho y alto)
R. Medidas internas: 660cm. largo - 330 cm. de ancho y 350cms. de alto.
17. ¿Túnel colinda con alguna cámara a sus lados?
R. Sí colinda con cámara.

