
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y/o TAREAS QUE SE 

DEBEN REALIZAR. 

REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS, TÚNELES DE CONG ELADO, 

CALDERA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CIRCUITO DE CA ÑERIAS 

CÁMARAS 1,2  

Equipo de Frío UNIBLOCK ZANOTTI Con motores BOCK TY P: MAG/1080-4. 
Reparación de Cámaras 1 y 2, realizando cambio de f iltros, limpieza en el circuito con 

nitrógeno, vacio y carga de refrigerante  para la p uesta en marcha. Cambio de 2 

compresores (nuevos) tipo NTZ 215 4LR1A0. Cambio de  aislaciones de las cañerías entre 

unidades condensadoras a unidades condensadoras y r eparación de tablero eléctrico. 

TÚNEL DE CONGELADO  N°1  

Reparación de equipo en funcionamiento por pérdida de presión de gas.  Controlar 

funcionamiento de compresor, presostatos, válvulas de seguridad y sensores. Reparar  

perdidas que provocan la perdida de refrigerante y el aceite dejando el circuito 

presurizado, colocar contactoras y reparar el table ro eléctrico cambiando el aceite del 

compresor, realizar una limpieza completa del circu ito con nitrógeno, vacio , carga de 

refrigerante y cambio completo de aislación de cañe ría. 

TÚNEL DE CONGELADO N°2                    

Reparación realizando cambio de filtro, limpieza co n nitrógeno en todo el circuito, vacio 

con bomba y carga de refrigerante. Cambio de compre sor (nuevo) tipo NTZ 215 4LR1A, 

cambiar tablero eléctrico y circuito completo con c ableado nuevo. Cambio completo de 

aislación de cañería. Realizar la nueva puesta en m archa.   

INSTALACIONES EQUIPOS DE ENFRIAMIENTO  

Cambio de 2 controladores de temperatura DANFOSS en  sala de Bobino, cambio de 

sondas IR33 que son las que mandan las señales al c ontrolador 

Cambio de 2 controladores de temperatura DANFOSS en  sala de Trozado, túnel 2 y túnel 

1 y cambio de sondas IR33 que son las que mandan la s señales al controlador 

Cambio de 2 controladores de temperatura de forzado r N°1 del equipo N°1 y cambio de 

sondas IR33 que son las que mandan las señales al c ontrolador 



Cambio 2 controladores de temperatura del forzador N°2  del equipo N°2  y cambio de 

sondas IR33 que son las que mandan las señales al c ontrolador 

Cambio y aislaciones de cañerías en alta presión y baja presión   

Cambio de 8 presostatos de alta presión y baja pres ión. 

Cambio de forzadores de evaporadores de túnel 1 y 2  con sensores, controlar el paso del 

refrigerante en las válvulas de expansión. 

CALDERA  

CALDERA "CALDIMET" MODELO 3.P.M 40 MTS PRESIÓN 8 KL  15 AÑOS DE USO 
  

Reparación de Caldera incluyendo repuestos. 

Cambiar válvulas de presión, sensores de temperatur a y protección, memoria de control 

de corte de temperatura(es lo que hace que la calde ra corte automáticamente y haga 

funcionar todos los sensores de seguridad).  

Reparación Memoria de control de corte de temperatu ra automático dañado.  

Realizar pruebas hidráulicas en válvulas. 

Reparación del  Generador de Emergencia. 

Entrega de certificado de habilitación. 

Generador de corriente:  

Cambiar PCL ya que el mismo arranca manualmente, co ntactoras, borneras y el 

cableado, dejando el mismo con las medidas de segur idad correspondientes. 

 Escaleras y pisos de equipos en altura:  

Aislar escalones de escaleras, pisos y tableros dej ando todo habilitado con un 

certificado de higiene y seguridad. 

 

 



Materiales a utilizar:  

Para equipos de Conserva 1 Conserva 2 y túnel de co ngelado 2:  

3 compresores modelo NTZ  215 A 4LR1A 

3 Filtros 

12 Botellas de 141 A agente de limpieza para limpia r los circuitos  

700 mts de aislaciones para cañerías de unidades co ndensadoras a unidades 

evaporadoras. 

15  garrafas refrigerantes 404 A  

3 Contactoras DANFOSS de 80 Amperes con relevo térm ico y auxiliar bobina 220 volt 

3 Contactoras SIMENS de 63 amperes sin relevo térmi co bobina 220 volt 

5 Relay de falta de fase.  

5 Contactoras de T EKA173/5. 

2 Garrafas de gas FREON 22.  

2 Térmicas de 82 amperes.  

6 controladores de temperatura DANFOSS. 

6 zondas IR33 para la conexión de los controladores .  

Generador de corriente  

1 modulo PCL para generador de corrientes.  

Caldera  

1 memoria automática de tres pasos para arranque y corte de caldera.  

2 llaves de corte  esférico de circuito de agua. 

2 Pruebas hidráulicas de válvulas de liberación de presión de caldera. 



Las reparaciones y repuestos deberán estar garantiz ados por el término de 12 meses. 

Las Instalaciones del Matadero Frigorífico Municipa l estarán a disposición de los 

oferentes para realizar visitas y consultas al pers onal técnico, las que deberán ser 

solicitadas a la administración del Matadero de lun es a viernes.  


