
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNIC 

Equipos 

Planta Eléctrica Diesel 

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  

 

 
Planta Eléctrica Diesel 

Para obtener la energía eléctrica necesaria para el 

funcionamiento de un tanque de enfriamiento de leche. 

Unidad Unidad 

Cantidad requerida 1 

Nombre y dirección del 

fabricante del ítem 
 

País Colombia 

Símbolo del proyecto GCP/COL/076/SWE 

1.0. Especificaciones técnicas:                                                         General  

1.1 Tipo: cabinada  

1.2 

Dimensiones: 

Largo: 1.5-2.1 m 

Ancho: 0.7-1.2 m 

Alto: 1-1.4 m 

 

1.3 Peso: 700-900 Kg  

1.4 Color: amarilla, roja, azul, gris, verde con protección antocorrosiva.  

1.5 Nivel de ruido a 7 m: 50-53 Db  
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1.6 

Motor:  

Tipo: Cuatro tiempos (cuatro cilindros línea) 

Cilindrada: 2.190 cc 

Velocidad de rotación: 1.800 rpm 

Máxima Potencia continua al volante: 19.6-20 KW (26.3-27 HP) 

Relación de compresión: 18.2-23.3:1 

Diámetro x Carrera: 88-88x90-100 mm 

Aspiración: Natural 

Gobernador de velocidad: Mecánico clase AL 

Consumo combustible: 1.8-2.5 gls/h a 100% de carga 

Combustible: Diesel 

Sistema de Arranque: Eléctrico 

Tipo de aceite: 15 W – 40 

Sistema de refrigeración: por agua en circuito cerrado con intercambiador de calor. 

- capacidad del sistema de refrigeración: 12 litros. 

Sistema de lubricación: forzada mediante bomba de engranajes, incluye filtro de aceite. 

- capacidad: 8.5 litros. 

Sistema de admisión: natural. filtro de aire tipo seco, refrigeración posterior por aire. 

Sistema de inyección: bomba lineal y regulador mecánico. Incluye filtro de combustible. 

Sistema eléctrico: arranque eléctrico de 12 voltios. Motor de arranque axial. incluye batería, 

alternador de carga de batería, soporte, y cables. 

Sistema de escape: silenciador tipo residencial con atenuación de 10 Db (A). Incluye acople 

flexible. 

Intervalo de servicio: 250 horas 
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1.7 

Generador 

Potencia: 22 KvA standby 

Voltaje: 127/220 VAC, 60 Hz 

Velocidad: 1800 rpm 

Breaker (interruptor automático): Termomagnético 

Factor de Potencia: 0.7-0.8 

Tipo: Sincrónico sin escobillas 

Polos: 4 

AVR: Regulación voltaje +/- 1.0 %. 

Excitatriz: sin escobillas 

Devanado: paso 2/3 

Aislamiento: clase H 

Protección: IP23 

Acople a motor: directo con discos flexibles SAE. 

 

1.8 

Salida de Corriente: 

Número de fases: Trifásico 

Voltaje: 127v-220v 

Frecuencia: 60  

Factor de potencia: 7-8 

Amperios: 100/57 

Potencia Standby (KVA/KW): 22/17.6 

Potencia Prime (KVA/KW): 19.8/ 15.8 

No. Tomas: Barraje trifásico 

Polo a tierra: Si 

Stand by: Operación ≤ 500 horas/ano, no sobrecarga permitida. 

Prime: Operación ≤ 800 horas/ano, sin exceder el 90% de la potencia stand by nominal. 

Sobrecarga permitida de 10% durante 1 hora después de cada 12 horas. 
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1.9 

Tablero de control 

Tablero digital. 

Puertos de comunicación USB, RS232/RS485, protocolo MODBUS, Protección IP65. 

Selector de arranque automático/manual. Con transformadores de corriente contenido en cofre 

metálico independiente. 

Indicación de: 

-KW, KVA, KVAR 

-Factor de potencia 

-RPM. 

-Amperios. 

-Frecuencia. 

-Voltaje. 

-Horas de operación. 

-Temperatura del agua. 

-Presión de aceite. 

-Carga de baterías. 

-Luces indicadoras de falla. 

-Arranque automático. 

-Selector de fases. 

Parada manual de emergencia y paradas automáticas, con luz indicadora de falla, por: 

(Sobre velocidad, Sobre arranque, Bajo nivel refrigerante, Baja presión de aceite lubricante y 

Alta temperatura de refrigerante.) 

Alarmas, con luz indicadora de falla, por: (Bajo/alto voltaje, Sobrecorriente, Bajo/alto 

frecuencia, Baja/sobre velocidad, Bajo/alto voltaje de batería, Bajo/alto voltaje de acometida 

y Falla del generador.) 
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1.10 

Planta: 

Nivel de ruido (Db-decibeles) a 7 mts: 50-53 

Capacidad del tanque (gal): 17.17-17.18 

Autonomía en horas: 9 

Protecciones:  

Sistema de alarma y para automática 

-Baja presión de aceite 

-Alta temperatura 

-Sobrecarga 

-Falla de carga en el alternador 

-Alto o bajo voltaje en batería 

-Alta o baja frecuencia 

-Parada de emergencia (Botón) 

-Falla de arranque 

 

1.11 

Accesorios incluidos: 

-Batería con cables, filtros y silenciador. 

-Tanque diario de combustible 

-Kit de herramientas básico 

-Manual de instrucciones técnicas de operación y mantenimiento en idioma inglés y español. 

-Cabina original de fábrica. 

 

1.12 Cumple las siguientes certificaciones: EPA, CE, CETL, PSE,_ISO 9001, ISO14001  

1.13 Planta eléctrica totalmente nueva y en perfecto estado.  

1.14 
La planta eléctrica debe contar con servicio técnico y repuestos disponibles en la zona donde 

se vaya a utilizar el equipo. 
 

1.15 
Marcas y modelo sugeridas:  KIPOR Modelo KDE2OSS3, Powermotors P23, Powergen 

PGPLS20KW o similares que cumplan las especificaciones técnicas solicitadas por la FAO. 
 

1.16 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. 
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2.2 
La planta eléctrica debe contar con servicio técnico y repuestos disponibles en la zona donde 

se vaya a utilizar el equipo. 
 

2.3 

El oferente de la planta eléctrica  debe demostrar que llevan comercializando la marca a ofertar 

en Colombia al menos durante un mínimo de 20 años ininterrumpidamente, con certificación 

escrita por el fabricante. 

 

2.4 

El oferente de las planta eléctrica debe demostrar un mínimo de 20 años ininterrumpidos de 

experiencia en la comercialización y soporte técnico de  plantas eléctricas en el departamento 

a licitar. 

 

2.5 

El proveedor de la planta eléctrica debe entregarla, instalarla y acoplarla al equipo (tanque de 

enfriamiento de leche y otros equipos compatibles) en que se va a utilizar en el lugar 

determinado por la FAO. 

 

2.6 
El proveedor de la planta eléctrica debe garantizar que quede totalmente instalada y en buen 

funcionamiento en el sitio donde se va a utilizar. 
 

3.0 Especificaciones técnicas:                                                          Tratamiento preventivo  

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

3.2 Incluye capacitación sobre el manejo, instalación y puesta en servicio del equipo.  

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. 

 

 

 

 

 

 


