
FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipos 

Tanque de enfriamiento de leche 

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 

 

 
Tanque de enfriamiento 

Se va a utilizar  para disminuir y mantener la temperatura 

baja de la leche 
 

Unidad Unidad 

Cantidad requerida 1 

Nombre y dirección del 

fabricante del ítem 
 País Colombia 

Símbolo del proyecto UTF/COL/094/COL 

1.0. Especificaciones técnicas:                                                         General  

1.1 Tanque de enfriamiento horizontal Corriente: 220 VT 

1.2 Capacidad: 2000 litros  

1.3 Corriente: 220 V - 60 HZ  

1.4 Monofásico o trifásico  

1.5 Material:  Pared exterior, interior, tapa y parte inferior de acero inoxidable tipo AISI 304  

1.6 Base para fijar el tanque y la unidad de enfriamiento en acero galvanizado  

1.7 Aislamiento en poliuretano inyectado de alta densidad   

1.8 Sistema de medida con regla numerada  

1.9 Calificación del desempeño 2BII y 4BII   

1.10 Tipo de salida de mariposa de acero inoxidable con válvula de SMS roscado  

1.11 Debe mantener la temperatura promedio entre 4 - 5 ºC  

1.12 Alta eficiencia bajo consumo de energía  

1.13 Características: Agitación   



FICHA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Equipos 

Tanque de enfriamiento de leche 

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. 

Page 2 of 3 

 

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  

1.14 Agitador en acero inoxidable, asegurado en estructura fija del tanque  

1.15 Con  motor reductor  

1.16 Equipo de control automático velocidad de 26 a 30 rpm  

1.18 Acabados satinados tipo 2B  

1.19 Especificaciones Técnicas:    Sistema de Refrigeración  

1.20 Sistema de refrigeración por expansión directa a la camisa  

1.21 Sistema dual secuencial  

1.22 Válvula de expansión  

1.23 Especificaciones Técnicas:    Unidad de enfriamiento  

1.24 Compresor hermético o scroll  

1.25 Filtro secador  

1.26 Condensador microcanal   

1.27 Ventilador  

1.28 Caja eléctrica metálica   

1.29 Indicador de líquido y humedad  

1.30 Recibidor de liquido  

1.31 Valvula rotalock  

1.32 Especificaciones técnicas: tablero   

1.33 Tablero de control con breakers y fusibles  

1.34 

Accesorios:  

Una unidad condensadora de 4.0 HP aprox. 

 Agitador en acero inoxidable con su motor reductor de 0.35 HP aprox. 

 Tablero de control con procesador digital 

 Regla en acero inoxidable con tabla de medición 

 Kit de salida completo 

 Salida de 2 pulgadas 

 Dos tapas 

 Patas niveladoras 

 

1.29 
Marca sugerida:  De laval o similares que cumplan las especificaciones solicitadas por la 

FAO 
 

2.0   
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2.1  
El producto debe proporcionar claramente y de manera legible, nombre y marca registrada 

del fabricante. 
 

2.2 
El producto debe tener manual de uso y mantenimiento (impreso y en formato CD) en idioma 

Español. 
 

3.0 Especificaciones técnicas:                                                          Tratamiento preventivo  

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

3.2 
Se debe entregar una lista del fabricante con las piezas de recambio recomendadas después 

de 1 año de uso. La lista ha de ser enumerada, presupuestada y entregada con su oferta. 
 

3.3 

El servicio post venta debe incluir: Curso de manejo a líderes de la asociación, instalación, 

supervisión de la instalación, documentación técnica, puesta en marcha, asistencia telefónica, 

mantenimiento, resolución de problemas, indicaciones de limpieza, reacondicionamiento y 

servicio de reparación. 

 

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. 
 

4.2 Es ideal que el ofertante tenga respaldo, repuestos y representación en la zona del proyecto  

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 de una garantía es de doce meses. 

 

 

 

 

 


