
 
 
Señores 

Tigre 
Presente 
Att: Srta. Marlene Moreno. 
Equipo Transportador Neumático Marca KEVAC, Mod. KVT36-2 
 
 

Estimada Marlene: 

De acuerdo a lo visto en terreno , adjunto oferta por Equipo Transporte Neumático, 

 

Marca KEVAC, 

Mod. KVT36-2 para pelet de PVC. 

Equipo Transportador Para distancia de 5 mts. 

Rendimiento : 300 – 500 Kg/hora 

Alcance Horizontal : 3 m. 

Alcance Vertical : 5 m. 

Producto : Pelet de PVC 

Densidad : 0.3 a 0.4 Kg/dm3 

Humedad Del Producto : inferior a 10% 

 

Cada Equipo se compone de: 

Cant. 1 – Tolva de Carga de Producto con las siguientes características: 

- Construida en acero inoxidable satinado AISI 304. 

- Forma cilíndrica f 360 mm., altura 960 mm. 

- Capacidad útil: 16 lt. 

- Ingreso de producto en f 50 mm. 

- Diámetro de unión a unidad aspirante: 50 mm. 

- Descarga de producto por f 120 mm. 

- Sistema de control de nivel mediante sonda inserta en la tolva donde se descarga el producto. 

- Filtro de saco en poliéster, f 360 mm., altamente resistente, recubierto en Teflón y montado en   

  anillo de acero inoxidable con su respectiva guarnición. 

- Superficie filtrante: 4.200 cm2. 

- Limpieza automática del filtro mediante sacudidor neumático. 

- Requerimiento de aire comprimido: 4 a 6 atm. 

- Peso: 15 Kg. 

 

 

 



 
Cant. 1 - Unidad Aspirante con las siguientes características 

- Unidad Aspirante Trifásica para trabajo continuo de 2 HP, construido en monoblock con descarga 

a canal lateral y girante directamente conectado sobre el árbol del motor. Funcionamiento en seco, 

sin desgaste y ninguna mantención. 

- Instalación eléctrica para las diferentes funciones del sistema, encerrado en caja hermética IP55 

en acero barnizado internamente: transformador para comandos a baja tensión, interruptores 

térmicos, temporizadores, interruptor general para bloqueo de puerta, selector marcha parada. 

Construido bajo Normas CEE. 

- Estructura de Soporte en acero zincado. 

- Silenciador para aire en salida 

 

Accesorios 

Cant. Código Descripción 

1  Tubo de conexión de Unidad Aspirante en acero zincado, diam. 50 mm. 

5 m. Manguera de aire, diam. 50 mm. para hacer vacío entre la Unidad Aspirante y la 

Tolva. 

2  Manicotes de goma diam. 50 mm. 

5 m. Manguera atóxica/antiestática diam. 50 mm. para aspiración de producto. 

1  Tubo sonda monotubo diam. 50 mm. en acero inoxidable AISI 304. 

 

Precios 

Descripción Cant Precio Unit. Precio Total 

Equipo Transporte Neumático KVT36-2 1 $ 8.175.000  

 

Condiciones de Venta 

Forma de Pago : 50% contra Orden de Compra, 50% 30 días fecha entrega. 

Plazo de Entrega : 12 semanas (transporte vía aérea). 

Lugar de Entrega : Vuestras bodegas  

Validez de la Oferta : 30 días.. 

Garantía : 12 meses. 

 

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

 

                                                                                                                Aldo Rivera R 

                                                                                                                Gerente Ventas  

www.hidroneumatic.cl 

http://www.hidroneumatic.cl/

