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Consulta: 

En el Pliego se indica que las medidas máximas que debe de tener el equipo, con la configuración indicada en 
la Figura 2, son de 10.000 x 3.000 mm. 
 
En el diagrama que enviamos debajo, nuestra representada DURMAZLAR indica que las dimensiones del 
equipo base son de 9.350 x 2.830 mm., pero al agregar los equipos periféricos (filtro, resonador y enfriador) y 
considerando espacios de circulación alrededor de la máquina, las dimensiones totales aconsejadas para la 
instalación son de 11.000 x 6.000 mm. 

 
 
 

Respuesta:  

 Para equipos alimentados hacia atrás, en la página 36 primer párrafo 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. 
Estas son dimensiones máximas que el equipo puede tener. En estas dimensiones no deben incluir 
área de circulación. 
De acuerdo al esquema de distribución que envían, vuestro equipo no cumple con las dimensiones 
máximas aceptables. 
 

 No tendremos producción a gran escala, por lo cual los accesorios para estos fines se pueden 
eliminar (ejemplo: shuttletable para alimentación automática, si no es estándar). 
 
Por eso equipos con mesa de corte del tipo cajón (que se puede mover hacia dentro y hacia fuera de 
la máquina) tienen puntaje adicional (100 puntos), conforme pliego página 35. 
En nuestras instalaciones se requiere un espacio a izquierda del equipo o entonces espacio a frente 
del equipo, por eso que se define esos requisitos de configuración.  
 

 Se realizará una adenda al pliego donde la dimensión A en la Figura 2 será de 4000 mm y la dimensión 
L no se altera. Dimensiones mayores a estas imposibilitan la instalación del equipo. 


