
                                                                                                             Aclaración N°1 23042020 

Consulta: 

1) Si la mesa láser fuera cabinada, es necesario que la plataforma sea movible para poder retirar las piezas, es 
decir que tenga dos mesas. Por lo tanto la medida mínimas de largo serian aprox. de 9.5 mts de largo (esto 
excede lo pedido en el pliego cualquiera sea el laser)  
 

Respuesta:  

1) Para equipos alimentados hacia atrás, en la página 36 primer parágrafo se lee: 

En equipos con configuración del tipo de la Figura 2, la alimentación de la chapa debe obligatoriamente 

ocurrir por el lado izquierdo de la máquina, cuando se está mirando el equipo en el lado de la pantalla de 

control (lado frontal). En este caso, la longitud máxima (L) debe ser de 10000 mm o menor y el ancho máximo 

(A) de 3000 mm o menor. 

 Así que para este tipo de equipo se admite un largo total de hasta 10 metros. 

 

Consulta:  

2) Con el fin de realizar un cotización competitiva y económica para poder cotizar nos gustaría informarnos 
que tipos de cortes serían los que van  a realizar o si es solo con un fin didáctico. Eso nos da una idea de que 
energía de corte necesitan para sí cotizar la maquina que mejor se ajuste a sus necesidades.  
Se entiende que en la propuesta está los espesores y los tipos de materiales, pero a medida que aumentan el 
corte va perdiendo calidad (no es lo mismo cortar 2 que 10 mm en acero al carbono) en este caso sería bueno 
tener mayor información de lo que van a cortar. 
 

Respuesta:  

2) Teniendo en cuenta que el espesor de corte depende de las carteristas del equipo y principalmente de la 
potencia del láser el equipo debe atender las siguientes especificaciones (Conforme páginas 33 y 34 del 
pliego): 
 

 Potencia mínima del láser  de 2kW; 

 Espesores y materiales (los principales fábricas de equipos con láser de 2kW consiguen espesores 
12 mm o más, las especificaciones abajo son las mínimas) : 
o 12 mm para chapas de acero blando; 
o 5 mm para acero inoxidable; 
o 5 mm para chapas de aluminio; 
o 5 mm latón; 
o 3mm cobre. 

 

 Todo esto respectando la precisión especificada también en la página 34 del pliego: 
o Precisión de posicionamiento de al menos 0,05 mm; 

 
Se aclara que se busca por un equipo industrial siguiendo las características de los equipos ya adquiridos, con 
mando numérico ya establecido en el mercado, con las características presentadas en el pliego: 

o Centro de Mecanizado 4 ejes Romi D1000: http://www.romi.com/es/produtos/linea-romi-
d-nueva-generacion/ 

o Plegadora CNC  de 5 ejes: http://durma.com.tw/AD-S-PRESS-BRAKES-3.pdf 
 
No tendremos producción en larga escala, por lo cual los accesorios para estos fines se pueden eliminar 
(ejemplo: shuttletable, sí no es estandar). Pero necesitamos de una máquina con gran versatilidad. 
 

  

http://www.romi.com/es/produtos/linea-romi-d-nueva-generacion/
http://www.romi.com/es/produtos/linea-romi-d-nueva-generacion/
http://durma.com.tw/AD-S-PRESS-BRAKES-3.pdf


Consulta:  

3)  Nosotros queremos sugerirle el uso de aire comprimido en cortes de bajo espesor, para así minimizar el 
uso de oxígeno y nitrógeno  en el corte 
 

Respuesta:  

3) Se puede ofertar equipos que además de oxígeno y nitrógeno utilicen aire como gas auxiliar. Cabe acotar, 

que esto no está especificado en el pliego, por lo cual no otorga puntaje. 


