
Solicitud de cotización

Sistema para ablandamiento y potabilización de agua

UTEC – LCTL – La Paz – Colonia

Se solicita precios para la provisión de un sistema de ablandamiento, desmineralización parcial
y potabilización de agua para las instalaciones de UTEC – LCTL, ubicadas en la localidad de La
Paz – Colonia. 

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas para dicha cotización.

1 –  Suministro de agua
 El origen del agua a tratar es de pozo semisurgente

 Caudal de la bomba de agua de pozo – 800 L/h

 Volumen de tanque de depósito existente – 5.000 L

 Análisis del agua de origen:

Parámetro               Resultado 
Dureza (CaCO3)   205 mg/L 
STD 612 mg/L 
Conducvidad 827,1 μS/cm2 
pH 7,53 
Cloruros 53 mg/L 
Nitrato (NO3) 2,81 mg/L 
Sodio 1,6E+02 mg/L 
Sílice 86.8 mg/L sílice reactiva soluble como SiO2

2 – Agua a obtener

 Se deberá obtener un solo tipo de agua, la cual deberá ser potable y blanda
 Volumen de consumo diario – 2,5 m3/día
 A su vez, la misma deberá cumplir las siguientes condiciones:
       Parámetro      Resultado 

Dureza (CaCO3)   0 mg/L 
STD < 500 mg/L 
pH 6,5 – 8,5 
Cloruros < 30 mg/L
Cloro libre 0,7 ppm 

3 – Elementos a suministrar



 Equipos y accesorios para contar con agua potable de acuerdo a las especificaciones
en punto 2

 Instalación de los equipos en la sede de UTEC – LCTL en La Paz, Colonia

 Capacitación en el uso de los equipos
 Servicio de mantenimiento de los equipos por el período de 1 año

4 – Condiciones de la oferta

 Se deberá cotizar en condición plaza, en pesos o en dólares
 Detallar plazo de entrega en UTEC – LCTL, La Paz, Colonia
 Indicar plazo de mantenimiento de oferta
 Pago 100%, 45 días de ff (luego de entrega en UTEC)

Por consultas comunicarse con nicolas.dipace@utec.edu.uy


