
                                                                                                     

                                                                                                                                                  

Santiago, 06 de Febrero de 2013 
 
Señores 
Hidroneumatic 

Presente 

 
 
Att: Sr. Aldo Rivera R. 
                                                  
Ref:   Oferta N° 3121/LF  
            Sistema Transportador Neumático KEVAC p ara Pellets de PVC 
 
 

Estimado Señor: 

De acuerdo a lo solicitado adjuntamos Oferta por Sistema de Transporte Neumático, Marca KEVAC, de 
procedencia Italiana, para transporte de PVC a una distancia de 80 m. horizontales, de acuerdo al 
siguiente detalle 
 

Rendimiento  : 500 Kg/hora  

Alcance Horizontal : 80 m. 

Alcance Vertical  : 5 m.  

Densidad del Producto  : 0,3  Ton/m 3 

Humedad del Producto  : inferior a 10%  

 

 

Tolva de Carga de Producto con las siguientes carac terísticas: 

- Material de Construcción en acero inoxidable AISI 304, pulido espejo, interna y externamente. 
- Forma cilíndrica φ 560 mm., altura 3.500 mm.  
- Capacidad útil: 60 litros 
- Ingreso de producto en 70 mm. 
- Diámetro de unión a unidad aspirante: 70 mm. 
- Descarga del material mediante válvula basculante, diam.220 mm.  
- Sistema de Control de máximo y mínimo nivel lo que permite mantener constante el nivel de producto 

en la tolva donde se descarga.  
- Sistema filtrante compuesto de filtro a saco (altamente resistente), antiestático en PTFE 
- Superficie filtrante: 10.300 cm2. 
- Limpieza automática del filtro mediante aire comprimido  
- Requerimiento de aire comprimido: 4 a 6 atm 

 
 



                                                                                                     

                                                                                                                                                  

 
Cant. 1  -  Unidad Aspirante con las siguientes car acterísticas 

- Unidad Aspirante Trifásica de 11 KW, 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: programador digital para la gestión de transformador para comandos a 
baja tensión, interruptores térmicos, temporizadores, interruptor general para bloqueo de puerta, 
selector marcha parada. 

- Estructura de Soporte carenado, construido en acero al carbono y barnizado con pintura epóxica colo 
azul (Ral 5012) 

- Silenciador para aire en salida 
 

DATOS  TECNICOS 

- Tensión                

- Potencia motor     

- Depresión max  

- Caudal de aire 

- Nivel de ruido 

- Protección 

- Diametro  conexión 

- Dimensiones 

- Peso 

 

: V.400 Hz 50 

: 11 KW, (15 HP) 

: 6.100 mmH20 

: 8.300 lt/m 

: 78 db 

: IP 55 

: 100 mm 

: mm 820 x  730, h 1665 

: 290 kg 

 

 

Precios  

Valor Sistema Instalado y Funcionando        $  16.700.000 + IVA 

  

Nota: 
Ducteria en trasporte de producto la provee cliente . 
Se solicita diámetro de 100 mm. para el transporte.



                                                                                                     

                                                                                                                                                  

 

 

CONDICIONES DE VENTA 

 

Forma de Pago  : 50% con Orden de Compra, saldo 50% contra entrega  

Descuento  : los indicados en la presente Oferta 

Entrega   : 12  semanas ex–fábrica + 45 días transporte marítimo  

Validez de la Oferta : 30 días 

Garantía   : 24 meses 

Instalación  : Por cuenta de IMT S.A. Se excluyen acometidas eléctricas y obras 
civiles necesarias para una correcta instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin otro particular, se despide atentamente 

 

 

 

Luis Fuentes  
IMT Ltda. 
 

 

 



                                                                                                     

                                                                                                                                                  

 

 


