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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
ANEXO I
ICU: 070401 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS

Nº DE EXPEDIENTE:

070401_21_043

1.

Objeto del documento:
El presente documento tiene como fin establecer el objeto del contrato a que se refiere en el
documento Pliego de Prescripciones Técnicas.

2. Objeto del contrato:

Generador centralizado de aire comprimido.
1. Las características deben ser similares a las ofrecidas por el compresor del modelo READY D10/13 500,
400/50 VF de PUSKA. la potencia nominal de motor previsible es de 10 HP (7,5 kw)
2. Compresor de tornillo totalmente equipado con elemento de control y regulación automático, con
controlador integrado de lectura digital y conexión a red informática del centro vía IP para posible conexión
y control desde red de área local.
3. Elementos complementarios conteniendo:
a. Filtros de alta eficacia tipos G y C
b. Secador frigorífico
4. Depósito acumulador de acero galvanizado de 500 litros, incluyendo llaves de cierre en entrada y salida,
manómetro, grifo de purga, válvula de seguridad y purgador automático capacitivo sin perdidas de aire
controlado electrónicamente.
5. Revisión de compresor existente.
a. Inspección a nivel C a depósito de compresor incluida OCA.
b. Inspección 1215 a compresor que no dispone de documentación.
c. Sustitución de válvula de seguridad de depósito de compresor
6. Instalación de tubería en acero inoxidable, de diámetro adecuado, para conexión de secador y
compresor existente y compresor nuevo hasta tubería general.
7. Certificado de instalación de equipos y tuberías de aire comprimido incluida revisión para su
legalización.
8. Registro de instalación ante la Consellería de Industria Xunta de Galicia
9. Garantía y mantenimiento por 2 años a partir de la puesta en marcha del equipo
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