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8 VENTILADORES DE EXTRACCIÓN MUROAXIALES 

Descripción Cantidad Marca Modelo 

Ventilador Muroaxial 8 INDUFAN TAM-1000 

 

Características Técnicas 

Caudal (M3/H) 40.000 

P. estatica (mm.c.a) 3,5 

Power (V/Ph/Hz) 380/3/50 

Motor Eléctrico Marathon (Hp) 3 

Rpm 1.000 

S./N. 3883 

Ducto Acero Galvanizado (mm) 2.800 

Remark TAG-5300-5FAA-004 

 

Descripción Ventiladores: Ventilador Tubo Axial, fabricado en acero al carbono de uso estructural 

ASTM A-36, motor electriz Marca Marathon. 
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- REGISTRO FOTOGRÁFICO: 
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- INFORMACION ADICIONAL: 

o Precio de Venta: Cliente no ha definido precio de venta. Se reciben ofertas. 

o Comisión INEXLINK: 5% respecto del precio final de la transacción. Esta comisión se hace 

efectiva una vez que se realice el pago de los ítems comprados al 

cliente vendedor. 

o Pago por adjudicación: Al contado. 

o Certificado Disposición 

final: 

Es mandatorio para la empresa adjudicada entregar un certificado 

de disposición final, en caso de ser necesario. 

o Cantidad: 8 Ventiladores Muroaxiales. 

o Condiciones de Entrega: Los Ventiladores se entregan sobre camión en las instalaciones del 

cliente vendedor. 

Una vez recibida la notificación de adjudicación, habrá un plazo 

máximo de 30 días corridos para retirar este inventario, de lo 

contrario se aplicarán cobros respectivos por almacenamiento. 

o Visitas: Se podrán realizar visitas con previa confirmación y coordinación con 

el cliente vendedor. 

o Ubicación: Sector Norte de Chile (La Negra, Antofagasta) 

o Estado: Nuevo. 

o Selección de Ofertas: Se deben realizar ofertas por el lote completo. El plazo límite de 

recepción de ofertas es hasta el lunes 28 de septiembre. En caso que 

su oferta sea pre-seleccionada dentro de una lista corta, se procederá 

a realizar un “Due Diligence” que comprende enviar cierta 

información de su empresa, tales como, Constitución de la Sociedad, 

certificado de vigencia de la sociedad, nombre de socios y/o 

directores, entre otros la cual será compartida al cliente para que sea 

considerada al momento de la toma de decisión de adjudicación. 

o Adjudicación: El cliente vendedor adjudicará la oferta que más se ajuste a sus 

necesidades y en momento que estimen conveniente 
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