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CONCURSO:RP-J3009/2018, EQUIPO DE ANTICORRUPCION 
Nomubre y Modelo de equipo： 
Descripción de equipo：Estes equipos se uso para anticorrupción de las viloras de 

tuburias forzadas, el diámetro máximo del vilora es 9.6m, altura 6m, peso 
60t, superficie 350m2. Plancha de acero Q345, grueso  24～40mm. 
Dimensión de taller de arenado 12.0m×12.0m× 8.0m. El ofrente deberá 
proporcionar una configuración detallada del equipo anticorrupción y un plan 
de disposición, y deberá cumplir con los requisitos del Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Argentina. 

Sistema de arenado 

Capacidad 1 piezas / clases (8 
horas) Capacidad  

Nivel de 
procesamiento Sa2.5-3.0 Nivel de 

procesamiento  
Tratamiento de la 
rugosidad de la 

superficie 
Ra40-75μm 

Tratamiento de la 
rugosidad de la 

superficie  
Eficacia de la 20-25m2/h/把 Eficacia de la  

Emisión de polvo ≤80mg/m3 Emisión de polvo  
chorreo de arena 

Iluminación de 
habitación 

≥ 400 Lux 
chorreo de arena 

Iluminación de 
habitación  

Ruidos ≤ 85 Db(A) Ruidos  
chorreo de arena 

Tamaño de la 
habitación 

12.0×12.0×8.0m 
chorreo de arena 

Tamaño de la 
habitación  

Número de 
pistolas 

 
24poner 

Número de 
pistolas  

Forma de arenado Trabajo manual Forma de arenado  

Abrasivo 
Granalla de acero, acero 
y acero arena cable tiro 

cortado 
Abrasivo 

 
Potencia total 114.3 Kw Potencia total  

Pintura y sistema de secado 

Capacidad  1 piezas / clases (8 
horas) Capacidad  

Temperatura de la 
pintura Temperatura Temperatura de la 

pintura   
Modo de energía 

de calefacción Calefacción eléctrica Modo de energía 
de calefacción  

Calefacción y 
temperatura de 

secado 
20~30℃±5 

Calefacción y 
temperatura de 

secado  
Método de 

tratamiento de 
gases residuales 

Adsorción de carbón 
activado 

Método de 
tratamiento de 

gases residuales  

Grado de 
descarga 

GB16297-1996 
GB16297-1996 

Contaminante del aire 
emisión integral 

Grado de 
descarga 
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estándar2 nivel 
Tiempo de 

calentamiento ≤30min Tiempo de 
calentamiento  

Uniformidad de la 
temperatura ≤±5℃ Uniformidad de la 

temperatura  
Pintura 

iluminación ≥ 800 Lux Pintura iluminación  
Ruido total ≤ 85 Db(A) Ruido total  
Método de 

pulverización Trabajo manual Método de 
pulverización  

Spray secador 
habitación 

12.0×12.0×8.0m 
12.0 x12.0x8,0 m(largo x 

ancho x alto) 

Spray secador 
habitación  

Potencia total 373.5Kw Potencia total  
Sistema de compresión de aire 

Modelo de 
compresor de aire BK55-8G Modelo de 

compresor de aire  
Número de 

compresores de 
aire 

2 
Número de 

compresores de 
aire  

Tipo de estructura Tipo tornillo Tipo de estructura  
Modo de ajuste de 
compresor de aire PLC Modo de ajuste de 

compresor de aire  
Gama de ajuste 
de compresores 

de aire 
0.6～0.8MPa 

Gama de ajuste de 
compresores de 

aire  
Modo de la 

impulsión del 
compresor de aire 

Impulsión del motor 
Modo de la 

impulsión del 
compresor de aire  

Desplazamiento 
del compresor de 

aire 
10m3 

Desplazamiento 
del compresor de 

aire  
Presión de escape 
del compresor de 

aire 
0.8Mpa 

Presión de escape 
del compresor de 

aire  
Modelo de tanque 

de gas C-5 Modelo de tanque 
de gas  

Cantidad de 
tanque de gas 1 Cantidad de 

tanque de gas  
Volumen del 

tanque de gas 5m3 Volumen del 
tanque de gas  

Tanque de gas de 
presión 1.0Mpa Tanque de gas de 

presión  
Sistema de transporte de los piezas 

Modo transporte 
de la pieza de 

trabajo 

Tracción de polipasto 
+de carro  

Modo transporte 
de la pieza de 

trabajo  
Carga de carro de 
transporte con T 

70 Carga de carro de 
transporte con T  

Número de carros 
de transporte 3 Número de carros 

de transporte  
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Energía del Motor 
rotatoria kW 7.5 Energía del Motor 

rotatoria kW  
Gire mecanismo 

de carga T 80 Gire mecanismo 
de carga T  

Número de 
cuerpos giratorios 2 Número de 

cuerpos giratorios  
Modelo de 
polipasto  Modelo de 

polipasto  
Número de 
ascensores 4 Número de 

ascensores  
Polipasto eléctrico 

kW 11 Polipasto eléctrico 
kW  

Modelo de 
polipasto  Modelo de 

polipasto  
Modelo pista 43kg/m Modelo pista  

Número de pistas 
/ M 220 Número de pistas / 

M  
 

 Potencia total 

Sala de sistema de 
arenados 114.3 + aerosol 
habitación sistema 373.5 
+ aire compresor sistema 

115 + sistema de cinta 
transportadora 59 = Total 

energía 661.8Kw 

Peso total del 
aparato (kg) 
potencia total 

  
  

Origen de equipo   
	


