Guadalajara, Jal. 2018
Cte.
A quien corresponda
Presente
Por medio de la presente nos permitimos saludarle y a
enviamos presupuesto solicitado por usted.

la vez agradecer su amable espera, le

Tienda de agua
Opción 2

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 Hyd 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
Hyd 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 Hyd 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

$34,500.00

EQUIPO OPCIONAL
Equipo de ozono 2,4 gr/hr

$ 12,500.00

Equipo de osmosis inversa de 1 membrana de 4 x 40 con membrana cap 2200 gpd, expandible,
portamembrana.
*Bomba multietapa
*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

$ 52,500.00

Equipo de osmosis inversa de 2 membranas de 4 x 40 con membrana cap 4400 gpd, expandible,
portamembrana.

$ 63,500.00

Hidroneumático para cisterna para agua producto de Osmosis
* COSTO DE INSTALACIÓN (MANO DE OBRA) aplica en toda la republica y material de instalación

$4,500.00
$12,000.00

* DEPOSITO PARA AGUA A TRATAR: (SÓLO SOBRE PEDIDO Y PAGO DE CONTADO
INCLUYE ENVÍO DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL)
DEPOSITO (BLANCO O AZUL) DE 10,000 LITROS (2.22 diam x 2.87 altura)

$ 17,275.00

DEPOSITO (BLANCO O AZUL) DE 7,500 LITROS (2.00 diam x 2.60 altura)

$ 12,175.00

DEPOSITO (BLANCO O AZUL) DE 5,000 LITROS (2.00 diam x 2.17 altura) ó (2.09 diam x 1.76 altura)

$7,665.00

DEPOSITO (BLANCO O AZUL) DE 2,500 LITROS (1.45 diam x 1.78 altura)

$4,565.00

NOTA:
L.A.B. GUADALAJARA.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO.
TIEMPO DE ENTREGA DE EQUIPO: 5 a 10 DÍAS
TIPO DE PAGO: 70% DE ANTICIPO Y 30% CONTRAENTREGA O EMBARQUE.
PRECIOS SON MÁS IVA AL MOMENTO DE FACTURAR
EN INSTALACIONES FORÁNEAS TODOS LOS VIÁTICOS CORREN A CUENTA DEL CLIENTE Y LOS COSTOS DE ENVÍO, Y LA
RESPONSABILIDAD DEL ENVÍO DE SU MERCANCÍA.
SE REQUIERE UNA SUPERFICIE MINIMA DE 25 A 30 MTS. CUADRADOS, CON UN ALTURA DE 2.5
M; ALIMENTACIÓN ELECTRICA 110 V; CON CENTRO DE CARGA.
*LA GARANTÍA ES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN, ES DIRECTA DE FÁBRICA CONTRA
DEFECTOS DE FABRICACIÓN, EN PARTES ELÉCTRICAS NO APLICA GARANTÍA.

