Guadalajara, Jal. Enero 2017
Cte.
A quien corresponda
Presente
Por medio de la presente me permito saludarle ya la vez agradecerle su amable espera, le envío la
cotización solicita por usted.
Tienda de agua

MANUAL
IMPORTADO

Hidroneumático de 1 hp con cerebro electrónico para prendido automático de la bomba en
acero inoxidable
Tanque en fibra de vidrio de lecho profundo o multicama, de 9” de diam. X 48” de alto,
válvula manual e/s 1”, Contiene arena, grava sílica importada en diferentes granulometrías,
que retira instantáneamente sedimentos, fierro precipitado, partículas suspendidas de
suciedad limpiando el agua.
Tanque en fibra de vidrio de carbón activado de 9” de diámetro x 48” de alto, válvula manual
e/s 1”, Contiene carbón activado importado de cáscara de coco para retención de bacterias
y eliminación de colores, olores y sabores indeseables en el agua, así como la eliminación
total del cloro
Tanque en fibra de vidrio suavizador de 9” de diámetro x 48” de alto, válvula manual e/s 1”
incluye tanque de salmuera de 18x33.
Contiene resinas de alta capacidad, para la
reducción total de dureza y hierro así como alcalinidades, nitratos y sulfatos cambiándolos
por inmersión, de construcción recia para trabajo continuo con dispositivos especiales para
regenerarse en forma sencilla y con un mínimo de mantenimiento
Lámpara germicida de luz ultravioleta con capacidad de 6 gpm, e/s ½”
Housing o portacartucho pulidor de 20” e/s ¾”
Lavadora para 2 garrafones y llenadora para 3 garrafones en acero inoxidable para garrafón.
TOTAL PRECIO PAQUETE

EQUIPO OPCIONAL
Equipo de ozono 2,4 gr/hr
Equipo de osmosis inversa de 1 membrana de 4 x 40 con membrana cap 2200 gpd, expandible,
portamembrana.
*Bomba multietapa

$34,500.00

$ 12,500.00
$ 52,500.00

*Válvula de aguja en bronce para recirculación
*Válvula de aguja en bronce para agua de rechazo
*Flujómetros acrílicos para permeado y concentrado
*Manguera de Alta presión Nylon
*Interruptor de niveles para tanque atmosférico
*Manómentros de alta presión
*Conexiones en bronce para alta presión
*Válvulas de solenoide en bronce
*Conexiones en plástico para alta presión
*Conexiones de plástico para permeado
*Tornillos y tuercas de acero inoxidable
*Pre- filtros de 5 micras
*Manómetros lleno de líquido para agua de entrada y presión del sistema
Equipo de osmosis inversa de 2 membranas de 4 x 40 con membrana cap 4400 gpd, expandible,
portamembrana.
Hidroneumático para cisterna para agua producto de Osmosis
* COSTO DE INSTALACIÓN (MANO DE OBRA) aplica en toda la republica y material de
instalación
* COSTO DE INSTALACIÓN (MANO DE OBRA) aplica en toda la republica y material de
instalación en plantas con Osmosis Inversa.
Sin más por el momento, quedo de usted, esperando su preferencia.
Nota:
L.A.B en Guadalajara
Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
Precios más 16% IVA.
Tiempo de entrega de 3 a 10 días.
Forma de pago 70% anticipo y 30% contra-entrega o aviso de embarque
LO IDEAL ES CONTAR CON ANÁLISIS DE AGUA PARA COTIZAR.
No incluye Viáticos ni Flete.

$ 61,500.00
$4,500.00
$ 10,000.00
$12,000.00

