
       ACLARACIÓN Nº4 250719 

 

ADENDA AL PLIEGO. 

 

En la pag, 30 donde dice: 

PARTE II –Descripción del contenido Básico 

Mínimo Requerido 
 

Se busca adquirir una unidad para enfriamiento y distribución de agua, a ser utilizado 

para enfriamiento de agua (caudal máximo de agua fría requerido 900 L / Hora) entre - 

5°C y 5 °C requerido para un equipo HT 320-200 HTST/UHT avanzado , OMVE de 

procedente de Holanda ya adquirido por UTEC. 

 

Potencia del equipo entre 14kW y 18kW 

Fluido a refrigerar : agua 

Caudal agua requerido de 900 L/hora ( se admite entre 700 y 1000 L / hora) 

Tanque balance acorde a la necesidad del equipo PRFV c/aislación de PU. 

(doble capa de poliester reforzado con fibra de vidrio (interna y externa) y 

aislación tipo “sandwich” de PU). 

Medidor de temperatura en el tanque balance. 

Control y seteo digital de temperatura agua fría entre -5 °C y 5 °C (rango), 

directamente en tanque balance del chiller 

Bomba de impulsión incluida 

Refrigerante R22 o R407C ecológico 

Protecciones de refrigeración, eléctrica e hidráulica 

Construcción del evaporador del equipo acero inoxidable AISI 304 o superior. 

Alimentación eléctrica: monofásica 240 V 50 Hz, o trifásica 400 V, 50 Hz. 

(Requisito Excluyente) 

 

Debe decir: 

Se busca adquirir una unidad para enfriamiento y distribución de agua, a ser utilizado 

para enfriamiento de agua (caudal máximo de agua fría requerido 900 L / Hora) 

seteable a partir de - 5° requerido para un equipo HT 320-200 HTST/UHT avanzado , 

OMVE de procedente de Holanda ya adquirido por UTEC. 

 

Potencia del equipo entre 14kW y 18Kw frigorífica 

Fluido a refrigerar : agua más un fluido secundario   

Caudal agua requerido de 900 L/hora ( se admite entre 700 y 1000 L / hora) 

Tanque balance acorde a- la necesidad del equipo PRFV c/aislación de PU. 

(doble capa de poliester reforzado con fibra de vidrio (interna y externa) y 

aislación tipo “sandwich” de PU). 



Medidor de temperatura en el tanque balance. 

Control y seteo digital de temperatura agua fría a partir de -5 °C, 

directamente en tanque balance del chiller 

Bomba de impulsión incluida 

Refrigerante R404 o R407C ecológico 

Protecciones de refrigeración, eléctrica e hidráulica 

Construcción del evaporador del equipo acero inoxidable AISI 304 o superior. 

Alimentación eléctrica: monofásica 240 V 50 Hz, o trifásica 400 V, 50 Hz. 

(Requisito Excluyente). 

 

En los Anexos III y IV donde dice: 

ESPECIFICACION TECNICA 

Potencia del equipo entre 14 y 18 KW  

Fluido a refrigerar : agua 

Caudal agua requerido de 900 L/hora ( se admite entre 700 y 
1000 L / hora) 

Medidor de temperatura en el tanque balance 

Tanque  balance  acorde a la necesidad del equipo PRFV 
c/aislación de PU 

Control y seteo digital de temperatura agua fria entre -5 °C y 5 
°C  (rango)directamente en tanque balance del chiller 

bomba de impulsión incluida 

Refrigerante R22 o R407C ecológico 

Protecciones de refrigeración , eléctrica  e hidráulica 

Evaporador en acero inoxidable AISI 304 o superior. 

 

 

Debe decir: 

ESPECIFICACION TECNICA 

Potencia del equipo entre 14 y 18 KW (Frigorífica) 

Fluido a refrigerar : agua más un fluido secundario 



Caudal agua requerido de 900 L/hora ( se admite entre 700 y 
1000 L / hora) 

Medidor de temperatura en el tanque balance 

Tanque  balance  acorde a la necesidad del equipo PRFV 
c/aislación de PU 

Control y seteo digital de temperatura agua fría a partir de -5 
°C, 
directamente en tanque balance del chiller 

bomba de impulsión incluida 

Refrigerante R404 o R407C ecológico 

Protecciones de refrigeración , eléctrica  e hidráulica 

Evaporador en acero inoxidable AISI 304 o superior. 

 

 

 

 


