
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipos 
Picadora de Pasto 

EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISTOS DEL 1 AL 3 DESCRITOS AQUÍ DEBAJO TENDRÁN COMO RESULTADO EL RECHAZO DE SU OFERTA 
1. Ha de rellenar todos los espacios vacíos en la presente ficha de especificaciones técnicas para confirmar las especificaciones técnicas, cantidades y precios ofertados.  

2. Su oferta ha de incluir un catálogo del fabricante o un folleto que describa el producto para verificar las especificaciones ofertadas. 

3. Todos los catálogos adjuntos deben estar escritos en Español o ser acompañados de una traducción del catálogo al idioma español. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS 

POR FAVOR, RELLENE TODOS LOS ESPACIOS DEBAJO 

PARA DETALLAR EL PRODUCTO OFRECIDO PARA QUE 

LA OFERTA SEA CONSIDERADA CÓMO VÁLIDA  

Item Descripción y propósito del ítem 

Marca y modelo del ítem  

   
Picadora de Pasto 

Equipo necesario para picar el pasto que sirve como alimento 

del ganado. 

Unidad Unidad 

Cantidad requerida 49 

Nombre y dirección del 

fabricante del ítem 
 

País Colombia 

Símbolo del proyecto UTF/COL/094/COL 

1.0 Especificaciones técnicas:                                                         General  

1.1 Picadora de pasto, forrajes y tubérculos.  

1.2 Material de fabricación: hierro fundido  

1.3 Color: rojo, verde, amarillo, azul.   

1.4 Disco de corte de 3 cuchillas  

1.5 Base Móvil   
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1.6 Con motor a gasolina de 6.5 HP a 3600 rpm.  

1.7 Capacidad de corte: 800 a 1000 kg/hora  

1.8 Diámetro disco porta cuchillas: 235-237 mm  

1.9 Espesor disco porta cuchillas: 14-16 mm  

1.10 Tamaño de corte (Graduable): 5 a 20  mm  

1.11 Número de cuchillas: 2 móviles, 1 fija.  

1.12 Fuerza           motriz requerida: Gasolina 6.5 hp  

1.13 
Accesorios: Kit básico de herramientas, manual del usuario y de mantenimiento del equipo 

impreso en idioma español. 
 

1.14 Incluye la instalación y capacitación básica para el adecuado manejo del equipo.  

1.15 Modelo: 2018 o superior.  

2.0 Especificaciones Técnicas:                                                        Etiquetado  

2.1  
El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada del 

fabricante. 
 

3.0 Especificaciones técnicas:                                                          Tratamiento preventivo  

3.1 Deben ser embalados de manera que no se maltraten durante el envío. . 

4.0 Certificación:  

4.1 
Una copia del certificado más reciente que confirme la calidad de la marca y modelo del 

producto requerido debe ser adjuntado. 
 

5.0 Garantía:  

5.1 

Una declaración clara y completa del fabricante sobre la transferencia de la garantía con 

la propiedad de los elementos ofertados (FAO o usuario final), debe ser entregada con su 

oferta detallando los términos y condiciones ofertados.  

El requisito mínimo es de una garantía de 12 (doce) meses. 

 

 

 

 

 

 


