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RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Calefactores a gas natural de 150.000 Kcal/h , con
intercambiador del tipo aire/aire, quemador presurizado y
salida de gases al exterior.
Intercambiador de calor con cámara de combustión
totalmente de acero inoxidable, a inversión de llama, de
baja carga térmica, haz de tubos con tubos de humos en
chapa de acero inoxidable.
Sistema de ventilación forzada.
Con gabinete externo constituido por estructura en chapa
de acero galvanizado con paneles de cierre desmontables,
revestido internamente con aislamiento térmico
antirradiación y terminado externamente con pintura en
polvo.
Tablero eléctrico para mando automático o manual de los
ventiladores y detención de marcha del quemador en caso
de sobrecalentamiento del aire.
Quemador: del tipo presurizado, de funcionamiento on-off,
preferentemente tipo monobloc –monotobera con
equipamiento y operación conforme al reglamento de gas
industrial, circuito eléctrico de comando, seguridad y
control, ubicado en el quemador, cuerpo de fundición de
aluminio y carcaza de protección, con brida de fijación a la
boca del hogar.
Tren de válvulas con por filtro de gas, dos electros válvulas
de apertura rápida, y una de cierre manual.
Los Generadores de Aire Caliente deberán ser con
aplicación industrial, para funcionamiento con 100% de
aire exterior, aptos para funcionamiento contínuo pudiendo
alternar en caso de service de uno de ellos.
Características a cumplir para distribución por conductos
existentes:
Tensión : 3 x 380 V + neutro aislado
Caudal de aire: 11.500 m3/h.
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Presión estática útil: 30 mm.c.a.
Medidas: base 1,0 x 0,91 mts y altura 2,15 mts
Apto para ser colocado en posición horizontal o vertical.
Provisto con pleno de retorno con filtro de malla metálica
lavable incluída.
Se solicita Garantía de fábrica por año, con service técnico
en la ciudad de Rosario.

Marca sugerida: Ciroc o similar.
Preferentemente industria nacional, dedicada
específicamente a calefacción industrial, de calidad
reconocida, con servicio técnico en la ciudad de Rosario,
con componentes de calidad reconocida, en particular la
cámara de combustión totalmente en acero inoxidable,
controles de combustión simples y efectivos. Provisión en
corto tiempo. Atención directa de fábrica.
Se podrá solicitar una visita de obra la cual deberá ser
coorinada previamente. Para solicitar la misma se deberán
contactar con la Dirección de Contrataciones.
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