
  

                      EEssppeecciiaalliissttaass  eenn  IInnssttaallaacciióónn  yy  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee::  

  
--  BBoommbbaass  ddee  aagguuaa..    --  BBoommbbaass  ssuummiiddeerroo  ((ddeessaagguuee))..  

--  EEqquuiippooss  hhiiddrroonneeuummááttiiccooss..  --  EEqquuiippooss  ddee    pprreessiióónn  ccoonnssttaannttee..  

--  PPiisscciinnaass..    --  SSiisstteemmaa  ddee  rriieeggoo  tteeccnniiffiiccaaddoo..  

--  HHiiddrroommaassaajjeess  ((jjaaccuuzzzzii))..   --  PPiilleettaass..  

--  CCiisstteerrnnaass  yy  ttaannqquuee  eelleevvaaddooss..  --    IInnssttaallaacciioonneess  SSaanniittaarriiaass  ggrraall..  
      --  SSaauunnaass  yy  CCáámmaarraass  sseeccaa                            --    TTeerrmmaass  aa  ggaass  yy  EEllééccttrriiccaass 
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Presupuesto N° 000409 
 
Señores 
 
CONDOMINIO JARDINES DE LA MARINA 
 

Lima 05 de Junio del 2011 
 
Atención: Cesar Calmet  
 
Administrador 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por medio de la presente le hago llegar la cotización por los trabajos de 
reparación y mantenimiento en los sistemas de bombeo y los tableros 
electrónicos de presión constante de acuerdo al requerimiento proporcionado 
por usted el día de la visita. 
 

CASETA 1 

 
- Mantenimiento correctivo y preventivo de 03 electrobombas 

multietapica PEDROLLO  de 12.5 HP.      
        S/.1,350.00 

 
- Reparación de filtración en manifold de impulsion, cambio de  brida, 

niple y valvula de 4” en tubería de impulsion 
S/.950.00 
 

- Reparación de filtración de 03 niples en tubería impulsion de las 03 

bombas. 
S/.250.00 
 

- Mantenimiento de Manifold de impulsion lijado y pintado. 
S/.150.00 
 

- Mantenimiento correctivo y preventivo de 01 tablero electrónico de 
presión constante c/1 variador de velocidad. 

S/.500.00 
 

- Mantenimiento, limpieza y desinfección de cisterna de agua 150 m³ 
S/.400.00 
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CASETA 2 
 
- Mantenimiento correctivo y preventivo de 03 electrobombas 

multietapica PEDROLLO 6 HP.       
        S/.1,350.00 
 

- Reparación de 02 filtraciones en manifold de impulsion, cambio de  
bridas, niples y válvulas de 4” en tubería de impulsion 

S/.1900.00 
 

- Reparación de filtración de 03 niples en tubería impulsion de las 03 
bombas. 

S/.250.00 
 

- Mantenimiento de Manifold de impulsion lijado y pintado. 
S/.150.00 

 
- Mantenimiento correctivo y preventivo de 01 tablero electrónico de 

presión constante c/1 variador de velocidad. 
S/.500.00 
 

- Mantenimiento, limpieza y desinfección de cisterna de agua 150 m³ 
S/.400.00 

 
 

 
DATOS DE COSTO Y PERIODOS ENTRE MANTENIMIENTO EN 
ELECTROBOMBAS Y TABLEROS ELECTRONICOS 

 
- El mantenimiento preventivo de la electrobomba multietapica, consiste 

en el cambio de rodajes, sello mecánico,  limpieza de impulsores y 
revisión y mantenimiento del sistema eléctrico el mantenimiento 
preventivo dura un periodo de un año, luego del cual se debe hacer un 
nuevo mantenimiento para evitar cambiar de bomba El costo de 
mantenimiento es de 450 soles por cada bomba 

 
- El mantenimiento preventivo de los tableros electrónicos de presión 

constante consiste en analizar, calibrar y diagnosticar fallas en el 
sistema y corregir posibles errores en el mismo, y a la vez hacer una 
limpieza en sus componentes El costo de mantenimiento es de 500 
soles por cada tablero electrónico(EL MANTENIMIENTO NO 
INCLUYE COMPRA DE COMPONENTES NUEVOS COMO VARIADOR 
DE FRECUENCIA, CIRCUITOS ELECTRONICOS, PLC, ETC), el 
mantenimiento preventivo dura un periodo de 1 año, luego del cual se 
debe hacer un nuevo mantenimiento para evitar cambiar de piezas El 
costo de mantenimiento es de 500 soles por cada tablero 
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Esperamos haberle atendido de una manera eficiente y cualquier duda o 
consulta no dudes en llamarnos que estaremos gustosos de atenderlo 
 

 

 
 
Atentamente: 
 
HIDROTECS PERU E.I.R.L 
Miguel. A. Silva Zúñiga 

Gerente  
 
Celular: 981221467 
Fijo       : 7230624 
Nextel: 122*1467 
 
Hidrotecs_peru@hotmail.com 

mailto:Hidrotecs_peru@hotmail.com

