
 
                                                                                                                   

 

Cotización N° DC 02-0618 

Sres.:                                                             Buenos Aires, 17 de Junio de 2021                            
At.: Sr. Santiago 
 

De mi mayor consideración: 

 

         Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a los efectos de hacerle llegar nuestro mejor presupuesto  en virtud a lo 

solicitado. 

 
Cinta transportadora a banda modular plástica. Modalidad Llave en mano 

 

 
 

La imagen pertenece a una cinta fabricada y entregada, con banda de PVC 

 
 
 
Dimensiones principales:  
 

 Ancho de banda 451 mm 

 Ancho de Bastidor 550 mm aprox.  

 Altura inicial: Mínima, nivel del suelo. 

 Altura Máxima 2.000 mm 

 Inclinación aprox. 45º 
 
 
 

Buenos Aires, 29 de Octumbre de 2021Buenos Aires, 29 de Octubre de 2021



 
                                                                                                                   

 

Descripción: 
 
El bastidor será confeccionado en chapa de acero galvanizado 2mm con refuerzos internos galvanizados también. 
Montado sobre una estructura unificada de hierro estructural (galvanizado).  
Sobre la misma, como pista de deslizamiento y bandeja de escurrido sanitario, se colocará un pliego en U de chapa 
inoxidable 1,5 mm Calidad 304. Las bases serán fijas con plato nivelador +/- 60mm de regulación y opción de amurar 
al suelo.  
La banda modular plástica será de ancho 451 mm con paletas de 76 mm de altura (ancho 451) con una separación 
entre sí de 350 mm aprox., con un porcentaje de apertura de 22% para correcto drenaje. El material de la misma será 
apto para lavado con productos químicos (detergentes, lavandinas, etc.). La tracción será a través de piñones 
montados sobre un eje cuadrado sobre rodamientos en poliamida con tapas herméticas para mayor durabilidad de 
los mismos. El conjunto, traccionado con un motor trifásico de ½ HP y un reductor necesarios para lograr una 
velocidad constante promedio de 0,1 m/Seg. El sistema de acompañamiento de reenvío será con eje cuadrado y 
piñones. 
La instalación eléctrica comprenderá un gabinete blindado solidario a la estructura, con protección térmica, llave de 
accionamiento exterior y 3 mts de cable con conector trifásico + tierra. 
 

Valor Total por el equipo según descripción: U$D 4.118,21 + iva 
 
Plazo de entrega:  20/25 días hábiles, luego de hacer acordado todos los detalles técnicos y acreditado el adelanto. 
Lugar de Retiro:  A convenir. 
Costos de envío:              A convenir. 
Condición de pago:   50% de adelanto saldo contra entrega. 
Moneda de cotización:  Dólar BNA Billete Venta 
Validez de la oferta:  3 días. 

  
 Sin otro particular, me despido muy atentamente. 

 

David Carrega               

Gerente Comercial 

Cel.: +54 (011) 11-7036-1579    Oficina.: +54 (011) 2113-5100 

Quilmes, GBA Sur 

mdc@mdcindustrial.com.ar         www.mdcindustrial.com.ar 

Valor Total por el equipo según descripción: U$D 4.406,49 + iva
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