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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. Generalidades de la central hidroeléctrica

La represa Presidente Néstor Kirchner de la República Argentina, se encuentra ubicada sobre el Río Santa
Cruz, el cual se sitúa en la zona sur-central de la Provincia de Santa Cruz. El Río Santa Cruz tiene su origen
en la costa este del Lago Argentino y atraviesa la Provincia de Santa Cruz de oeste a este, desembocando
en el océano Atlántico.

El Río Santa Cruz está ubicado en la longitud oeste 68°33'~73°35' y latitud sur 48°56'~50°50' con una
superficie de cuenca de 29,686km².

El principal objetivo de este proyecto es la generación de energía. La central hidroeléctrica es del tipo de
embalse de reserva y se encuentra equipada con 5 unidades turbina-generador tipo Francis. Cada unidad
tiene una potencia instalada de 190MW y la potencia total instalada es de 950MW.

Las principales construcciones de este proyecto incluyen las siguientes: presa de materiales sueltos, vanos
de desvío, descargadores de fondo, vertedero, escala de peces, planta de generación al pie de la presa,
playa de maniobra, canal de descarga, caminos permanentes y villas temporales en la zona del proyecto.

1.2. Condiciones de operación de la central hidroeléctrica

12.1 Temperatura
Máxima temperatura extrema 31.0℃

Mínima temperatura extrema -13.7℃

Temperatura exterior más baja -25℃

Máxima humedad relativa promedio 80.4%

12.2 Elevación y ubicación
Elevación de la planta 123.77m

Aceleración de la gravedad local g 9.81m/s2

12.3 Sismo
Aceleración de sismo básico de diseño 0.036g

12.4 Energía auxiliar de la planta

Para AC: 3-fases, sistema de 4 conductores, 50Hz (rango de variación de frecuencia:+3～-3Hz) ，380V/220V
(rango de variación de voltaje: ±15%).

Para DC: 220V (rango de variación de voltaje: +10%～-20%). 183.0m

1.3. Condiciones de transporte de la central hidroeléctrica

(1) Ruta para la entrada de las personas a la zona de las obras

Se debe tomar un vuelo de cabotaje de 3 horas de duración entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de El
Calafate, la cual se sitúa cerca del lugar del proyecto. Desde la ciudad de El Calafate se deben recorrer
alrededor de 120 km por las rutas Nº 11 y Nº 9 a través de la margen derecha de la represa. Luego, se debe
transitar un camino de tierra hasta arribar al sitio de la obra.

(2) Ruta de entrada desde el puerto
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Desde el Puerto de Punta Quilla de la Provincia de Santa Cruz se puede acceder a la margen derecha de la
represa a través de las rutas Nº 288 y Nº 9. La distancia entre el puerto y la represa es de alrededor de
200km. Ambas rutas cumplen con los requerimientos para transporte de grandes equipos.
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.1. Generalidades

2.1.1 La especificación técnica de los equipos es aplicable a una roladora de tres rodillos, los cuales serán
utilizadas en la central hidroeléctrica Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic. Ésta
especificación técnica incluye el siguiente contenido: embalaje, transporte y entrega al lugar designado;
archivos técnicos e información suministrada; capacitación, coordinación, cooperación, etc.

2.1.2 La especificación técnica son los requerimientos técnicos mínimos sin describir los detalles técnicos o a
las normas y especificaciones relativas. El vendedor deberá suministrar un producto de calidad que esté en
conformidad con esta especificación técnica y las normas relativas.

2.1.3 Si el vendedor no envía una carta escrita de objeción sobre esta especificación técnica, significa que el
equipo suministrado por él cumple con esta especificación técnica completamente. Si existen objeciones, se
detallarán en la “tabla de desviaciones técnicas” sin importar cuán leve sea la objeción.

2.1.4 En caso de que esta especificación técnica sea inconsistente con las normas usadas por el vendedor,
se adoptará el criterio o norma más exigente.

2.1.5 Los documentos técnicos complementarios acordados y firmados por ambas partes tendrá, durante la
ejecución de este contrato, el mismo efecto que tendría el presente contrato.

2.2. Nombre y cantidad de equipo

Una unidad de dobladora de tres rodillos tipo 100 ×3200 (incluida una unidad de rodillo alimentador) de la
central CC／LB, que dispone de repisa delantera y trasera( que cubre la necesidad de rollo de sección de
tubería de acero de diámetro interno de 9 metros)

2.3 Uso de equipo

El equipo está destinado a doblar y enrollar de sección de tubo recto y cónico de tubería forzada.

El material de la chapa de acero es de Q345R, con espesor de 24～40mm, amplitud máxima de 3m, radio de
arco de rollo, y funcionará durante hora pica 24 horas continuas.

La roladora debe cubrir las siguientes condiciones de trabajo de rollo y las necesidades de predoblar.

Item material

intensida
d de

sumisión
（MPa）

espesor
de rollo
simétrico
（mm）

espesor
de

chapa
precurv

a
（mm）

amplitud
de rollo
（mm）

diámetro
de rollo
（mm）

longitud resta
de recta nota

1 Q345R 315 70 50 3200 4800

≤2veces-
2.5veces

espesor de
chapa

2
acero
de alta
resisten
cia

490 60 40 3200 4400

≤2veces-
2.5veces

espesor de
chapa
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Nota: Las ofertas que no cumplen los requisitos se considerarán como ofertas inadecuadas.

2.4 Localización de emplazamiento y el medio ambiente.

El equipo está situado en el emplazamiento de la obra de la central CC, en el río santa cruz de la República
Argentina. La central está en las aguas arriba del río Santa Cruz, en el sur de la provincia Santa Cruz de
Argentina. La temperatura media anual en la obra es de 7.4℃. La temperatura más alta cae en enero, con un
promedio mensual de 13.3 ℃ y temperatura máxima media de 18.3℃w. La temperatura de Julio es más baja,
con un promedio mensual de 0.8℃ y temperatura mínima media de -3.1℃. El viento se da todo el año, en
invierno, aunque se da con menor intensidad , el viento es de 3-5 grados. En verano la velocidad del viento
es alta, se da viento de 6 grados frecuentemente.

Por eso, el rollador de tres rollos ha de funcionar en condiciones duras de construcción, y ha sido calificado
por el sistema de calidad ISO9000, de alta calidad y es adecuado trabajo en las siguientes condiciones:
temperatura entre -15℃～35℃, humedad de 45%～80%。

2.5 Funciones básicas y requisitos de equipo

Parámetros principales de funcionamiento：

Itém Nombre de parámetros Parámetros

1 límite de sumisión 225MPa

2 espesor máximo de rollo 100mm

3
espesor máximo de

predoblar
85mm

4 amplitud máxima de rollo 3200mm

5
lado recto resta de

predoblar
dos veces de espesor de chapa

6
diámetro mínimo de rollo

a plena carga
Ф2000mm

7
diámetro de rodillo

superior
Se diseña según requisito técnico
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8
diámetro de rodillo

inferior

Se diseña según requisito técnico(no se permite

instalar rodillo de soporte)

9 velocidad de rollo 3.5m/min

10
Presión de diseño del

Sistema hidráulico
25MPa

11 potencia instalada total no inferior a 130Kw

12 modo de impulsión
motor hidráulico e impulsión total de tres rodillos

de reductor de velocidad

13 sistema de control Pantalla de cristal líquido táctil del sistema PLC

El diseño, la fabricación, transporte, instalación, ensayos y aceptación deben cumplir con las normas
internacionales, argentinas y chinos relevantes. Las principales normas se indican a continuación:

Se adoptarán preferentemente las normas internacionales. En caso de no aclarar, se adoptarán las normas
chinas o las normas industriales relevantes con la edición en español (inglés) adjunta. Si existe alguna
contradicción entre las normas adoptadas y el contrato, prevalecerán los documentos del contrato. Si existe
alguna contradicción entre las normas y no se encuentra estipulado en el contrato, prevalecerán las normas
del comprador.

1.Al presentar el convocatorio se debe incluir el software informático y documento gráfico de conversión
de capacidad de predoblar, rollar, y redondear(incluidos parámetros de límite de sumisión, amplitud de cha,
diámetro de rollar, espesor de chapa, y resto de recta de precurva, etc), es decir, formulario detallado de
capacidad de predoblar y rollar, y las informaciones tales como si la chapa de acero necesita cortar o no, en
lo contrario, se considera como convocatorio inadecuado.( se debe incluir la relación correspondiente de
cada parámetro, se requiere el parámetro correspondiente la capacidad real de fabricación, el fabricante ha
de garantizar la capacidad de fabricación del equipo y ser responsable de eso, si el concurso no incluye este
parámetro se considerará como inadecuado.

2. Todo el proceso de rollar de sección se debe realizar bajo el control de sistema de operación de control
numérico, se debe disponer de sistema de monitorización real que no sólo puede mostrar la presión real sino
también el estado de movimiento de pieza (el sistema de monitorización asegura que el operador pueda
observar el estado de todos los movimientos de piezas). Cuando la carga sobrepasa el límite, el sistema
puede dar alarma y activar procedimiento de protección de sobrecarga. El sistema numérico tener las
funciones de monitoreo real, cálculo de parámetros de tecnología, edición, memorización, transmisión de
datos y función de memoria, la máquina tiene dos modos de operación, el control automático y la operación
manual. Todos los procedimientos de tecnología, control y parámetros se pueden transmitir por puerto a la
PC o imprimir por impresora, el procedimiento de rollo se puede almacenar en el sistema después finalizar el
ensayo, y se puede utilizar directamente. El sistema de control tiene interface de idioma chino o inglés y se
provee las instrucciones de equipo en chino y en español.
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3. El rollo de servicio se debe fabricar con piezas de acero de aleación de alta intensidad que tiene buena
función integral mecánica, el concursante debe proporcionar tecnología detallada de tratamiento en calor de
rollo inferior y superior de servicio para satisfacer el requisito de intensidad y dureza del rollo de servicio, al
mismo tiempo se debe tomar en consideración el riesgo de rompimiento en baja temperatura, asegurando el
control de calidad durante todo el proceso de fundición, forja, tratamiento de calor y fabricación mecánica del
rollo de servicio, y proporcionar los informes de examen fisicoquímico , ensayo no destructivo y el examen
de dureza etc. La vida útil del rollo de servicio no debe ser inferior a 30 años.

4. El equipo debe realizar la precurva de dos extremos y la formación de rollo sin dar vuelta de la chapa

(rollar en piezas redondas y cónicas de diferentes normas), se requiere que la entrada, la rectificación, y la

inculcación se puedan realizar una vez y se puedan realizar repetidamente. Para el revestimiento de óxido

que se cae durante el proceso de rollo se debe tener medidas de prevenir con finalidad de limpieza.

5、El equipo se debe disponer de rodillo alimentador confiable

（1）Alcance de amplitud de chapa de acero adecuada de rodillo alimentador：1000mm～3050mm；

（2）Longitud máxima de chapa de acero adecuada de rodillo alimentador：16000mm；

（3）Peso máximo de rodillo alimentador: 30 toneladas

（ 4）Altura de rodillo alimentador: se quiere que sea adecuado con el rodillo de servicio inferior de

roladora para asegurar que la chapa entre en el roladora fluidamente.

（ 5） El rodillo alimentador dispone de dispositivo de alineación de chapa, que tiene función de

interactuación y actuación sola ，para realizar ajuste local de chapa.

（6）Se requiere que el rodillo alimentador sea rodillo impulsor, que tiene función de rotación adelante y

reversa, asegurando que la chapa adelante y retrocede libremente en la armadura alimentadora.

（ 7 ） Se aclaran las medidas de alimentación y alineación y en los documentos relevantes de

convocatorio.

6、El bastidor de rollo superior debe tener suficiente rigidez y resistencia, con cualquier carga el bastidor

no puede inclinarse, flexionarse o aparecer desplazamiento, para asegurar que el bastidor cierra

establemente durante el trabajo , que se vuelca y se recupera rápidamente. El ángulo debe ser mayor o

igual a 90 °, para que el tubo entre o salga fácilmente.

7、La nivelación y movimiento de rollo de servicio superior e inferior, recuperación al inicio, el proceso de

rollo de chapa, el ajuste automático y la rectificación se realizan por el control numérico. Los dos lados del

equipo cuentan con chapas hidráulicas como dispositivo de tope y localización.
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8、Estructura razonable, rigidez, buena estabilidad, ciencia del diseño de la máquina, tamaño pequeño,

operación fácil, confiabilidad, y preste total atención a la conveniencia del mantenimiento y la reparación de

rutina.

（1）Se realiza el control mediante la consola móvil, la consola puede mover libremente. Se requiere

operación fácil, flexible y confiable. Todas las operaciones de todo el dispositivo se concentran en una sola

zona de operación, y todos cuentan con botones de parada de emergencia.

（2）El software de operación proporcionado es adaptable. Los parámetros específicos de la sección de

formación de rollos se pueden ingresar directamente en el sistema de software. A través de la configuración

óptima del sistema, los parámetros enrollados se muestran en la pantalla de visualización.

（3）La operación manual y la operación automática del dispositivo se pueden conmutar mutuamente.

（ 4 ） El diseño debe tomar en consideración evitar la avería causada por operación

inadecuada(protección de bloqueo automático del procedimiento de operación). El sistema debe contar con

suficiente advertencia, alarma y explicación de causa de avería para que el operador elimine la avería lo más

pronto como sea posible.

（5）El equipo cuenta con medidas de protección Anti-interferencia y contra radiación de calor. Para

todas las piezas expuestas que pueden hacer daño al personal se deben tomar medidas de protección.

2.6 Requisito técnico de equipo

2.6.1 Requisito de dispositivo

1、Estructura razonable, rigidez, buena estabilidad

（ 1） El cálculo de diseño debe cumplir suficientemente los requisitos técnicos presentados por el

comprador.

（ 2 ） Disposición científica de la máquina, de tamaño pequeño, fácil de operar, y le da total

consideración a la conveniencia del mantenimiento y la reparación de rutina.

2、Operación simple, de alta confiabilidad.

（1）La consola se puede mover con flexibilidad. Se requiere operación fácil, flexible y confiable, usando

el controlador principal para operar.

（2）El software operativo viene con alta adaptabilidad.
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（ 3 ） Bajo la premisa de garantizar los requisitos técnicos de los productos presentados por el

comprador, se puede utilizar el sistema numérico de control y PLC, y el funcionamiento manual y el

funcionamiento automático se pueden conmutar entre sí, usando principalmente operación manual.

（ 4 ） El diseño debe tomar en consideración evitar la avería causada por operación

inadecuada( protección de bloqueo automático del procedimiento de operación).

（5）El sistema debe contar con suficiente advertencia, alarma y explicación de causa de avería para

que el operador elimine la avería lo más pronto como sea posible.

3、El sistema de control, los componentes eléctricos, los componentes del sistema hidráulico y otros

componentes auxiliares deben ser marcas reconocidas internacionalmente de clase mundial, y en los

documentos de licitación se lo describe detalladamente.

（1）Los sensores de presión en ambos extremos de los rodillos superior e inferior muestran los valores

de presión en la estación del operador.

（ 2） El movimiento vertical del rodillo superior y el movimiento horizontal del rodillo inferior deben

mostrarse respectivamente.

4、Seguridad, protección del medio ambiente y ahorro de energía.

（ 1）Debe cumplir con las leyes y reglamentos de seguridad y medioambientales internacionales y

locales.

（2）Dispositivo completo de seguridad

（3）Efecto sensible de ahorro de energía

（4）El ruido producido por el equipo debe cumplir con la normativa.

2.6.2 Requisito técnico de piezas

1、 El modelo del eje de cada rodillo de servicio debe ser el mismo, es decir, es de eje de rodillo

autoalineador, de marca SKF o marcad internacionalmente famosa de misma fila. El soporte de eje del rodillo

superior e inferior debe ser pieza de acero de alta calidad.

2、 La armadura y el bastidor deben adoptarse pieza de soldadura de acero de estructura de buena

calidad, cuenta con suficiente intensidad y rigidez, con la revisión realizada de análisis de elementos finitos,

la armadura se debe aplicar tratamiento térmico de alivio de tensión después de soldadura, luego se realiza

la fabricación definitiva de la máquina.
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3、El diseño de dispositivo de alineación, y se puede ajustar hidráulicamente la altura, asegurando que

la chapa pueda alinearse después ser predoblado y doblado en la compresora.

4、 Para cada riel de deslizamiento, se requiere una placa de riel de resistente al desgaste. Debe

garantizar que la estructura del diseño del riel de sea razonable, fácil de ajustar la brecha, fácil de reparar

después del desgaste, con dispositivos de protección efectivos.

5、Los puntos de lubricación de aceite seco tienen instrucciones de aceite y cuenta con bomba de aceite

seco para aplicar lubricación automática regularmente.

6、En el diseño debe tener en cuenta el mantenimiento del sistema hidráulico y la conveniencia de

mantenimiento.

7、El sistema hidráulico debe ser de tubería de metal, de diseño razonable, en principio, se requiere una

estación de bombeo hidráulico instalada independientemente en el exterior del bastidor para facilitar el

mantenimiento. El radio de curvatura del tubo de metal de tubería hidráulica debe ser razonable para

garantizar que no se derrame aceite, el diseño debe ser razonable. El refuerzo de la tubería de metal debe

ser razonable. Asegúrese de que las tuberías hidráulicas no tengan ningún impacto, ni vibraciones ni ruidos.

8、El tanque hidráulico debe estar equipado con un dispositivo de calefacción para garantizar que el

equipo trabaje normalmente en el invierno bajo 0℃ .

9 、 Los parámetros de los cilindros del dispositivo deben cumplir con requisitos y los estándares

relevantes. En los documentos de licitación se debe proporcionar la superficie efectiva del diseño del cilindro

del rodillo de trabajo superior e inferior y la presión de trabajo de circuito con la carga de trabajo máxima de

equipo.

10、Proporcionar solución a la avería usual del sistema hidráulico de la roladora de chapa.

11、El rodillo superior y el inferior deben contar con la función de compensación de ajuste automático de

presión.

12、Las piezas eléctricas deben tener un autodiagnóstico de fallas y funciones de alarma y registro. El

equipo debe contar con protección de sobrecorriente, sobrecarga y el bloqueo eléctrico de las acciones

mecánicas para que se produzca daño al personal y al equipamiento en caso de incidente u operación

inadecuada.
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13、El diseño eléctrico debe cumplir con los estándares aplicables. El sistema de control llega al nivel

avanzado internacional, con operación manual y automática que pueden conmutar mutuamente.

14、 Prueba de funcionamiento sin carga para examinar el estado de trabajo de los componentes

eléctricos.

15、El equipo debe tener el registro de presión real del rodillo superior e inferior, con recomendaciones

de la entrada, la grabación y optimización del sistema, y las funciones de visualización de pantalla de

parámetros de doblado.

16、 El sistema numérico de control equipado debe contar con diagnóstico remoto, recordatorio de

mantenimiento, función de alarma.

17、Requisitos de los fabricantes de piezas compradas y requisitos de piezas de juego

Item Nombre Contenido

1 Cojinete

tipo
cojinete de rodamiento de rodillos esféricos

de carga pesada

fabricante

cojinete de teja, cojinete de LYC

2 rodillo de servicio

material 42CrMo

rigidez HB240～290

fabricante
LuoKuang ,TianZhong, Jiangyinzhenhong,

Nangangduanzao

3 bastidor y chasis

material Q345

fabricación
Tratamiento de voladura de chapa, corte para

alimento por el control numérico

4 reductor de velocidad
fabricante

JUJING de HUBEI／ DONGLI de NINGBO／

TONGLI de ZHEJIANG／GOUMAO de

JIANGSU
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5 motor hidráulico fabricante SIEMENS de Alemania

6 cilindro hidráulico fabricante marca nacionalmente famosa

7

Integración del sistema

hidráulico
fabricante

Entre

los

cuales

Juego de válvulas

hidráulicas
fabricante marca internacionalmente famosa

bomba de aceite

hidráulica
fabricante marca internacionalmente famosa

tubería de aceite y

conector de tubería
fabricante marca internacionalmente famosa

sello de tubería fabricante marca internacionalmente famosa

sello de cilindro fabricante marca internacionalmente famosa

motor hidráulico fabricante marca nacionalmente famosa

enfriador de

termostato de aceite
fabricante marca nacionalmente famosa

8

Integración del Sistema de

control eléctrico
fabricante

fabricant

e

PLC
fabricante

SIEMENS de Alemania, Omron

pantalla táctil
fabricante

SIEMENS de Alemania, Omron

sensor de

desplazamiento fabricante

NOVO de Alemania，Schneider
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otros elementos

eléctricos

principales

fabricante Schneider

17、El diseño y la fabricación debe cumplir las especificaciones técnicas.

El diseño y la fabricación del equipo debe obedecer la normativa internacional y la de China y Argentina.

2.7 Recepción de equipo

1、 La recepción se divide en dos partes, la previa recepción de salida de fábrica y la recepción de

compleción. De cada parte el licitante debe elaborar un esquema detallado de recepción con lo que se

realiza la recepción después que éste haya sido confirmado por el licitador. Además, el vendedor debe

especificar el método de prueba de carga llena del equipo en el esquema de recepción y elaborar un plan

detallado de ensayo.

2、 Los problemas descubiertos durante la liberación deben ser subsanados y perfeccionados por el

vendedor a su carga. Se procede la entrega después que la recepción haya cumplido la normativa y el

usuario haya dado su consentimiento.

3、La recepción final del equipo se realiza en el local de montaje del usurario. La operación durante la

recepción final se realiza por el personal de vendedor. Si se requiere prolongar el tiempo de ensayo a causa

de que las piezas típicas del vendedor no cumplan los requisitos, el vendedor asumirá el costo de ensayo.

2.3 Servicio técnico

1. Antes del envío de los equipos, el proveedor es responsable de proporcionar al cliente archivos técnicos,
capacitación, reparación sencillo y eliminación las fallas generales.

2. Los costes incurridos del trabajador de proveedor llegó a la obra dividir dos partes, el parte de viaje de
China a obra y la visa a cargo del proveedor, el domicilio y comida, transporte a cargo del cliente.

2.4 Garantía de calidad

1. El vendedor deberá garantizar que los bienes contratados, son nuevos, sin uso, para cumplir con los
requisitos de calidad y rendimiento de contrato.

2. El vendedor se asegurará de que los documentos técnicos y planos son claros, correctos y completos,
para cumplir con los requisitos de mantenimiento de contrato. Si los documentos técnicos son inexactos o
incompletos, el Vendedor deberá hacer cambios o volver a proporcionar en un plazo de 3 días a partir de la
recepción del aviso del Comprador.
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3. El período de garantía de la calidad de los equipos son tres años, a partir de la fecha después de llego la
obra y la aceptación definitiva. Dentro del período de garantía de calidad el vendedor tiene responsabilidad
de reparar, cambiar y devolver los equipos. En caso de problemas de calidad de los bienes dentro del
período de garantía, el período de garantía se calcula de nuevo después de que el problema se resuelve
calidad.

4. Dentro del período de garantía, el proveedor será responsable de los problemas de calidad derivados
del diseño, fabricación o defectos del material. Si los equipos daños o un funcionamiento incorrecto debido a
los problemas anteriores, deben reemplazar o reparar y compensar cualquier pérdida causada. Después de
que los bienes se producen problemas de calidad, el cliente deberá notificar al proveedor tan pronto como
sea posible, lo recibir el aviso, dentro de 5 días le entregará las mercancías al lugar designado del cliente y
soportado todo los costos.(las piezas de necesidad emergente con peso menos 50kg debe ser transportado
por el avión)

2.5 Información técnica y herramientas especiales

1. Cuando el equipo sea finalmente recepción, el proveedor deberá suministrar las siguientes
informaciones al usuario (cada información debe suministrará tres ejemplares físicos con idioma chino y
español, y un digital):

1) Certificado de Conformidad;

2) Manual de instrucciones del equipo;

3) Manuales de mantenimiento y reparación de equipos (Incluyen las muestras ejemplares físicos de los
repuestos gastar (de fabricante) y listas de repuestos comprar afuera de fabricante);

4) Manual de lubricación (incluyendo tabla de lubricación, grado de lubricante y ciclo de lubricación)

5) Plano general de equipo, plano de principio mecánico, plano de ensamblaje de piezas, plano de

principio del sistema hidráulico, piezas hidráulicas(elementos neumáticos, y el plano y la lista de sellos ; el

plano de principio del sistema de control eléctrico, el plano de disposición de elementos eléctricos, plano de

montaje, plano de conexión de líneas, manuales de instrucciones, manuales de mantenimiento (manuales de

instrucciones de piezas compradas o informaciones relativas), manuales de programa de software, tabla de

parámetros de equipo ensayados, tabla de alarma con soluciones, programa de usuario de PLC con notas,

etc.

6) Proveedor se considere debe suministrar a los planos, información técnica, documentos y todas las
muestras ejemplares físicos de los repuestos comprar de afuera de fabricante.

2.Adjunto una serie de herramientas especiales y los repuestos para satisfará el equipo funciona normal
tres años.

2.6 Garantía de Medio Ambiente y Seguridad

1、El vendedor debe garantizar que el equipo del presente contrato se produzca por fabricante que hay

conseguido el permiso de diseño y permiso, de modelo maduro y confiable, que no exista riego oscuro de
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seguridad en la fabricación y pueda garantizar el uso seguro, la operación de equipo y el medio ambiento de

mantenimiento sea seguro y cómodo, asegurando la seguridad y salud del operador.

2 、 Durante el uso de equipo, los accidentes de seguridad y daños al personal de operación y

mantenimiento causados por el diseño y la fabricación , son responsabilidad completa de vendedor.

3、El vendedor debe garantizar el material de equipo y el material de embalaje cumplan los requisitos

nacionales e internacionales de protección medioambiental.

4、El vendedor debe garantizar las funciones de equipo tales como anti-vibración, anti- choque, anti-

polvo, anti-ruido y consistencia cumplen la normativa relativa de nación.

5 、 El vendedor debe explicar en las manuales los factores de riesgo y medidas de prevención

posiblemente existentes durante el montaje, la operación, el uso y el mantenimiento.

6、 Cuando el personal del vendedor ofrece servicio en la obra del comprador, debe observar los

reglamentos de administración de la obra y obedecer la gestión de los administradores del comprador.
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