
 
          
          

Stgo , 18 de Junio 2013 

 
Señores 
Corporación Administrativa del Poder Judicial  
Presente 
 

Att: Sr. Marco Venegas Espinoza 

Ref: Servicios de Mantención Preventiva equipos de aire acondicionado en Edificio San 
Martin N° 950. 
 
 

1. Descripción 
 
Contrato por el servicio de Mantenimiento Preventivo de equipos de aire acondicionado en 

edificio ubicado en San Martín Nº 950 - Santiago. 

 

2. Propuesta 

Es responsabilidad de las empresas, verificar y constatar en la visita a terreno establecida, el 

tipo, marcas, modelos y cantidad de equipos de cada local materia de esta licitación, lo 

anterior independiente de lo que se señale en los cuadros de equipamiento que se detallan a 

continuación y que tienen carácter referencial. Asimismo, las empresas deben considerar en 

su oferta todos los equipamientos anexos a los sistemas y que forman parte de la red de 

climatización, como es el caso de motoventiladores, inyectores y extractores de aire, 

presurizadores, etc. 



 

 



 

 

 



 
 

 



 

 



 

  

 

TAREAS A REALIZAR EN LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO  
 
SPLIT Y CASSETTE  
 
La propuesta contempla trimestralmente lo siguiente: 
  
Limpieza y lavado estructural de equipos, chasis, etc.  
Limpieza de desagüe  
Limpieza de bandejas de condensador  
Limpieza de exterior de la unidad  
Limpieza de materiales extraños y polvo en general  
Limpieza de portafiltros  
Limpieza y lavado de filtros de aire – limpieza serpentines  
Limpieza y lavado sistema de ventilación  
Lavado de intercambiadores (evaporador-condensador)  
Lavado condensadores  
Revisión de presiones de succión y descarga  
Revisión y limpieza de motores y ventiladores  
Inspección mecánica y eléctrica de motores de ventiladores  
Chequeo de bandeja de condensador  
Chequeo de bombas y tubería de drenaje  
Chequeo de termostatos  
Chequeo de presostatos  
Chequeo de solenoides  
Chequeo de válvulas de ciclo variable  
Chequeo válvulas reversibles  
Chequeo de aislamiento  
Chequeo de rodamientos y descansos  
Soplado de serpentín condensador  
Medir amperaje de motocompresor  
Chequeo sistema eléctrico  
Chequeo sistema de deshielo  
Verificar funcionamiento frío calor  
Medir temperaturas de inyección  
Medir temperatura de retorno  
Medir temperatura de condensación  
Medir temperatura ambiente  
Rendimiento compresor  
Revisión de tensión y voltaje y consumos eléctricos  
Verificar del estado refrigerante 10  



 
Lubricación en general del equipo, motores, ventiladores, etc.  
Ajuste de conexiones eléctricas  
Limpieza de tableros eléctricos  
Control de niveles de gases refrigerantes  
Control de niveles de aceite  
Revisión de bases y juntas antivibratorias  
Revisión de evaporadores  
Medición de temperaturas de trabajo en oficinas  
Peinar aletas de condensadores en caso de equipos de tipo compacto o enfriados por aire  
Medir aislamiento eléctrico de motores  
Lubricación de ejes, descansos, bujes, rodamientos  
Revisar bases metálicas y gomas de suspensión  
Ajuste de pernos de anclaje y de bases exteriores  
Revisar presiones a elementos de expansión, sistema de refrigeración, en reposos, etc.  
Revisar presiones al sistema en funcionamiento  
Ajuste de sellos mecánicos.  
Chequeo de aislaciones  
 
Además Semestralmente se deberá realizar:  
 
Regulación de termostatos  
Chequeo y control sistema eléctrico y mecánico  
Temperatura de aire  
Verificar funcionamiento capacitor.  
Soplado de serpentín interior  
Lavado de serpentín  
Más los servicios mensuales  
Tableros eléctricos en general mensualmente  
Limpieza interior con productos apropiados  
Reapreté de conexiones  
Revisión de cableado  
Chequeo regulación de protecciones térmicas  
Medición de consumos  
Limpieza de contactores.  
 



 
MANTENCION EQUIPOS DE VENTILACION Y EXTRACCION - PRESURIZACION DE AIRE.  
 
Trimestralmente se deberá realizar:  
 
Limpieza exterior de la unidad  
Lubricación  
Medir amperaje motor  
Chequeo sistema eléctrico  
Chequeo estado de correas y poleas  
Chequeo tensión correas y alineación poleas  
Chequeo rodamientos  
Chequeo descansos, lubricar  
Inspección de temperaturas de inyección y retorno  
Inspección de termostatos  
Inspección ciclo frigorífico, mecánico y eléctrico  
Anualmente se deberá realizar:  
Limpieza de contactores  
Desarme parcial, cambio de correas  
Lavado de tableros eléctricos con detergente dieléctrico  
Megger a todos los motores  
Lavado de condensadores  
Inspección ciclo frigorífico, mecánico y eléctrico  
Retoque de pinturas exterior  
 
Se deberá realizar la mantención preventiva de los equipos de extracción y presurización de aire, 
la cual deberá considerar a lo menos:  
 
-Verificar las buenas condiciones del sistema automático de arranque para el sistema de 
presurización, vale decir interruptores automáticos, fusibles de control cerrados protectores de 
sobrecarga conectados, etc.  
-Inspección de correas y poleas, anti vibradores, anclajes y juntas flexibles  
-Inspección y lubricación de rodamientos de ventiladores y motores  
-Medición de consumos eléctricos  
-prueba de operación de los automáticos  
-Inspección de fugas de aire y pruebas de funcionamientos del ventilador  
-Medir la tensión de las correas y ajustarlas si es necesario  
-Comprobar alineamiento motor – ventilador  



 
Semestralmente se deberá desmontar y lavar todos los sistemas de filtros que posean. Una  
vez al año se desmontará el motor para su limpieza y lubricación.  
Verificación de componentes de distribución de aire tales como: 
Mangas de distribución de aire.  

Ductos de distribución de aire.  

Difusores de inyección, de retorno.  

Rejillas de inyección de aire y de presurización.  
  

 

Condiciones Comerciales 

 

N° ITEMS UN CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 

1 Equipos A/C tipo 
Baja Silueta 

 

UN 87 1,5 UF 130,5 

2 Equipos A/C tipo 
Baja Cassette 

 

UN 39 1,5 UF 58,5 

3 Extractor UMA 
 

UN 1 1,5 UF 1,5 

4 Inyectores UN 22 1,5 UF 33,0 

VALOR NETO TRIMESTRAL (UF) 223,5 

I.V.A (UF)   42,5 

TOTAL (UF) 266,0 

 

 

Las mantenciones correctivas se presupuestará de acuerdo a la necesidad de cada elemento a 

reparar, determinando en su momento los costos asociados 

 

 

 

 

Esperando que esta oferta sea de vuestro interés, se despide atentamente 

 

 

 

                                                                                                                Aldo Rivera R 

                                                                                                                Gerente Ventas  

www.hidroneumatic.cl 

http://www.hidroneumatic.cl/

