
RUT:   76.096.942-7

OFERTA 

N° 75

Temuco, 01 de Abril  del 2017

Temp. de evaporación.           :       -35 °C

Temp. de condensación        :       +40 °C

Potencia Frigorífica ECO       :       80Kw

Potencia absorbida ECO       :       55Kw

Consumo de corriente           :       107,9 Amp Máximo.

Temperatura del producto      :       Ingreso de +5 salida de -20

Tiempo de ejecución             :       20 a 24Hr

Nota                                   :       Este equipamiento está calculado para un Túnel de las 

        siguientes medidas 6 x 6mt y alto de 3,1Mt. Aprox.

Cantidad
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Control de capacidad al 50, 75, 100%.

Protector electrónico.

1 Carga de aceite modelo BSE170 para R507 40Lt. 
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15 Refrigerante R507.

Presostato de alta presión control de condensación.

Obras menores y Ventas de suministros

Botella de liquido horizontal para 70Lt con válvulas de servicio y visor.

Fono: (045)341947- 087766162

Visor de liquido Danfoss, filtro secador del tipo briquetas.

placa intercambiadora en acero inoxidable. Multichannel M29-40LL

Compresor tornillo RefComp Italiano modelo SW2L 9500 de 95Hp 380V  R507.  

Suministro e instalación equipamiento frigorífico  para túnel de congelado 95HP Tornillo.

Válvula solenoide de aceite, indicadores de nivel, dispositivos de control de nivel,

ventas@surfrio.cl www.surfrio.cl

Motores impulsores Siemens o similares de 5Hp para evaporador

Superficie de 243Mt2, potencia de 42,1KW cada uno  DT 7   Paso de aleta 10mm

Presostato alta y baja digitales programables marca Full Gauge.

Kit para trabajo sistema eco, válvula solenoide, servicio y expansión de refrigerante

deshielo eléctrico de 40Kw.

control de capacidad.

Dimensiones largo 2100mm, fondo 416, alto1916mm

Condensador enfriado por aire marca Hispania modelo HCV6305-521-4S

5 Ventiladores de 630mm en 380V

potencia de 175KW con un área de 630Mt2

Evap.modelo Vento ET9-243 2000mm,

aspas de 800mm 6 Palas 48,5° con marco de 850x850.

termostato de aceite, calefactor, válvula de retención..

Se considera enfriador de aceite para la capacidad del equipo.

Casa Matriz: Las Palmas 1618 Temuco

SURFRIO Limitada.
Giro: Refrigeración Industrial, Aire Acondicionado, 

ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS

Kit separador de aceite SAP 30Lt

EQUIPAMIENTO FRIGORIFICO.

mailto:ventas@surfrio.cl
http://www.surfrio.cl/
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Soldadura de plata al 15 y 25%

Se considera tobera y curvas para la distribución de aire.
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1 Controlador digital de presiones de alta y baja.
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Incluye Tripolares y barras de distribución.

Protección de asimetría en tablero.

Automáticos trifásicos para demás componentes del circuito de fuerza Legrand

En otras regiones  se evaluará costos de transportes

No se considera obras civiles como sanitarias, albañilería, gasfitería, refuerzos estructurales….

No se considera la terminación de piso en túnel frigorífico como epoxicas etc…

Se necesita alimentación trifásica de alimentación a tablero del túnel.

Sin otro particular saluda atentamente,

       PABLO  MUÑOZ  GAETE

Protecciones térmica para compresor, motores del evaporador y condensador.

Válvulas de servicio para línea de liquido, condensador, separador de aceite...

Líneas mecánicas de refrigeración en cañería de cobre 3", 21/2, 2", 1" tipo L

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO. 

Prueba de presión con nitrógeno entre 180 y 200Lb por 24Hr. Para descartar fugas.

Vacío de 36 Hr para alcanzar los 500 micrones columna Hg.

Estructuras metálicas para equipos, soportes, Fijaciones y aislaciones.

Válvula solenoide  de 1" Danfoss.

Filtro de succión 3"

Antivibrador para línea de succión y descarga.

Manómetro de glicerina para monitoreo de presión de alta y baja presión.

Automáticos monofásicos para control, iluminación… Legrand.

Contactores Mitsubishi de potencia y control.

Rotulado de tablero para identificación de componentes eléctricos

Control Digital de temperatura marca Danfoss.

Tubería eléctrica para distribución de líneas eléctricas.

Tablero metálico de 1200 x 900 x 300mm de fuerza y control.

conjunto de capilares en PVC.

Se considera en la oferta la instalacion dentro de la zona Santiago a Pto Montt 

selector de on off, luces de trabajo y fallas.

Terminaciones profesionales.

MANO DE OBRA Y PUESTA EN MARCHA

Fletes Transportes.

Manómetro de glicerina para monitoreo de presión de aceite.

Válvulas de expansión TES-55 soldar de 1 x 15/8, orificio y cuerpos. Danfoss

Automáticos trifásicos en caja moldeada. Mitsubishi

Puesta en marcha y control de temperaturas.

Pensión en la zona para técnicos.

POR LO TANTO EL VALOR ES DE: $58.000.000.- MÁS IVA.


