
NOMBRE DEL PROCESO:

Mantenimiento Correctivo de las Máquinas Lijadora de 
Tableros, Cámara de Secado y Compresor de Aire de la 

Central del Bambú Andoas - CENBA

A los proveedores interesados se les informa que se requiere la 
cotización de los siguientes productos:

Se receptarán las cotizaciones desde el día lunes 26 hasta el viernes 
30 de octubre del 2020

CANTIDADUNIDADDESCRIPCIÓN ÍTEM

Las proformas deberán contener:

Fecha de validez de la proforma: 60 días.
Plazo de entrega: 30 días después de la adjudicación del contrato.
Forma de pago: contra entrega del servicio y firma del acta 
entrega del proveedor
Lugar de mantenimiento de los equipos: Central del bambú Andoas, 
ubicada en el km. 109 de la vía Calacalí –La Independencia, San Vicente 
de Andoas, Pedro Vicente Maldonado. 

Mayor información:

Funcionario encargado del proceso: Jorge Macías
Celular: 0993387011
Correo electrónico: jmacias@pichincha.gob.ec

LIJADORA DE TABLEROS. 
-  Activación automática del freno fuga de aire en los adaptado-
res y mangueras neumáticas.
- Revisión de actuadores de la máquina para verificar posible 
falla en el arranque; Verificación de cableado eléctrico y de con-
trol.
- Scaneo de dispositivos de la máquina Lijadora mediante soft-
ware CX-Programmer.
- Reemplazo de electroválvula 5/2 vías 24VDC para sistema de 
freno de seguridad de La máquina.
- Reemplazo de 1 electroválvula adicional que presente averías.
- Revisión de mangueras neumáticas.
- Calibración y actualización de software de PLC OMROM.
- Limpieza de tablero de conexiones.
- Pruebas de funcionamiento puesta en marcha de la máquina.
CÁMARA DE SECADO
Mantenimiento correctivo de; Sistema Software, Fuera de con-
trol la humedad, temperatura, chubasco, desaparición au-
tomática de apagado, dámperes inhabilitados, posible cambio 
de motores de los  ventiladores, caldera, limpieza de quema-
dores, cambio de filtros de combustible, cambio de manómetro 
de presión de combustible, limpieza interna de tubos de calor y 
puesta en marcha todo el sistema completo  
COMPRESOR DE AIRE.
Cambio del automático,  rectificada de cilindro y cambio de 
aceite de motor, cambio de bandas, cambio de manómetro de 
presión, cambio de trampas de agua a la salida del aire, cali-
bración y puesta en marcha.  
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