
 
COTIZACION EQUIPOS ENVASADO GAS LICUADO PLANTA STANDARD 

Resumen y traducción  

31/Mayo/2016 

 

1. Planta de Envasado Gas Licuado: Equipos para el envasado de gas licuado según 

plano plataforma  17x24 mts., de mi representada Kosel Industries 

www.koselindustries.com de Malasia.  

Video en https://www.youtube.com/watch?v=FE7YVmUL1-s 

 Consistente en: 

 

a. Carrusel de envasado tipo 18, equipado con 8 máquinas de llenado 

electrónicas ELEXIR para cilindros de 10 y 15 Kg con cabeza de llenado 

para válvulas Fisher o Premiun (Compac) indistintamente, todo a prueba de 

explosión, con sistema neumático de ingreso y salida de los cilindros. Cada 

báscula con celda electrónica de carga, teclado, Display y unidad de proceso 

electrónica de peso. 

Carrusel ELIXIR 

8 Basculas ELIXIR 

  Ingreso/salida  

 

http://www.koselindustries.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FE7YVmUL1-s


 
b. Bascula electrónica de Control de Peso ELIXIR en línea con Display y 

teclado; eyector automático de cilindros sobre o bajo estándar, 

   
 

c. Detector electrónico de Fugas en línea, consistente de marco y estructura, 

parador automático, centrado automático, cabeza de detección,  y eyector de 

cilindros con fuga. Chequea fugas en asiento de la válvula, anillo, válvula de 

seguridad y soldadura de anillo. 

 

 

d. Terminal de codificación y/o tarado con unidad de proceso electrónica, 

teclado, parada del cilindro y controles neumáticos. 

 

 

e. Sistema de transportador de cadena de Aprox. 37 metros, de longitud, con 

una unidad de tracción de 4 KW a prueba de explosión, parador por 

acumulación, secciones curvas y rectas, con cadena doble. 

 



 

   
 

f. Supervisión de la instalación (14 días): La instalación debe realizarla el 

Cliente o a través de un contratista. Kosel ELIXIR, enviara un Ingeniero por 

14 días a la planta en Perú para supervisar y dirigir dichos trabajos. 

Flosytec, empresa del grupo Industrial Tubos S.A. (ITSA) es nuestro 

servicio de asistencia técnica en Perú, el que está capacitado para realizar 

esta instalación y otras que puedan requerirse en la planta de Fulgas, lo que 

debería ser cotizado separadamente. 

g. Embalaje, Flete y seguro a Callao Perú. 

 

 
Nota: Esta planta está diseñada para envasar 500 cilindros de 10 Kgs con 7 a 9 

Kg/cm2 de presión diferencial de gas licuado. En general los equipos son 

ampliables a medida que la planta crezca, destacamos capacidad de la estructura del 

carrusel para instalar hasta 10 básculas más, además la transportadora se podría 

extender a todo el perímetro de la plataforma. 

 



 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

Resumen Precios CFR Callao 

Planta de Envasado Gas Licuado: 

a. Carrusel 18 con 8 basculas……...US$ 71.880 

b. Control de peso en línea…..…….US$ 10.750 

c. Detector de fuga en línea ..……...US$ 34.040 

d. Estación tarado…………………...US$  5.380 

e. Sistema cadenas transportadora….US$ 33.980 

f. Supervision de la instalacion…….US$  9.000 

g. Embalaje, flete y seguro………….US$ 8.500 

  

 

TOTAL CIF Callao...………….US$ 173.530 
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