TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA
“LINEA DE PROCESAMIENTO PARA MATERIALES TERMOPLÁSTICOS”
Antecedentes generales: Los presentes Términos Técnicos de Referencia están destinados a
dar a conocer las especificaciones técnicas y descripción del equipo que el Centro de
Investigación de Polímeros Avanzados CIPA desea adquirir.
Descripción: Línea de procesamiento y pelletización para materiales compuestos a partir de
resinas termoplásticas y biomasa agrícola y/o forestal. Consta de un secador de bioamasa
particulada, un extrusor doble tornillo con sistema de alimentación para polvo y pellet,
elementos de tornillo desmontables y un sistema de corte en cabeza para la obtención del
material en formato de pellet. El equipo deberá tener la versatilidad para poder cambiar la
matricería (molde) para la fabricación de perfiles y lámina plana.
Características técnicas:
-Equipo secador eléctrico para biomasa particulada con capacidad de procesamiento de 100 a
200 Kg hora
-Extrusor Doble tornillo con capacidad productiva 100 a 200 Kg/hr
-6 a 8 zonas de calentamiento
-Barril con aberturas para alimentación superior y lateral
-1 Dosificador para pellets con alimentación superior.
-1 Dosificador para polvo con alimentación lateral.
-1 Dosificador para polvo con superior.
-Incluir elementos de tornillo para alimentación L=D, L=½D
-Incluir elementos de tornillo de reversa L=½D
-Incluir elementos de tornillo para mezcla de 0º y 90º
-Cabezal para pellet y sistema de pelletizado en cabeza
-Sistema de transporte de pellet desde la salida de la extrusora a zona de almacenamiento
transitorio
-Sistema de vacío para extracción de gases
-Instalación, puesta en marcha y capacitación deberá ser realizada en la Región del Bio bio
Datos para emitir cotización: La cotización deberá estar dirigida al Centro de Investigación
de Polímeros Avanzados CIPA, RUT: 65.053487-5, y deberá contener el detalle de los
dispositivos y/o elementos considerados, además de las condiciones de compra que se
establezca el proveedor, plazos y garantías asociadas.
Consultas y envío de cotización: a.zuniga@cipachile.cl
Fecha límite para recepción de cotizaciones: 13 de mayo de 2019

