
QUITO, 2 de Julio de 2019

COTIZACIÓN No. 19/03/2021/SR

SEÑORES.

GABRIMAQUINARIAS

Atencion: Ing. Gilberto Abril

ESTIMADO.-

De acuerdo a su petición, tenemos el agrado de adjuntar nuestro presupuesto por el grupo electrógeno MODASA. 
Además, incluimos información técnica y condiciones de postventa de lo ofertado.

El grupo electrógeno diesel está basado en la normativa 
ISO 8528 y cumple con los estándares internacionales.

Marca : Modasa
Modelo : MP-310i
Potencia Std by : KVA

Potencia Nivel del mar: Sistema : Trifásico
Stand by: Procedencia : Perú
Prime: Año :

Emisiones : NA

Marca : Perkins
Modelo : 1506A-E88TAG5
Procedencia :
Gobernación : Electrónica
Aspiración : Turbocargador post enfr
Enfriamiento : Agua
Consumo al 75% carga :
Capacidad del tanque :
Sistema eléctrico : 24V

Marca : Stamford
Modelo : S4L1D-D41
Voltaje : 220V
Factor de Potencia :
AVR : MX-341 ± 1%
Aislamiento : Clase "H"

Módulo de control de última genetación para control y
protección del grupo electrógeno.

Marca : Deep Sea Estándar

Modelo : DSE7320 Estándar

Puerto : USB, RS-232 y RS-485

Lectura de parámetros en display:

Velocidad del motor, Presión de aceite, Temperatura del 
refrigerante, Voltaje de batería, Voltaje de alternador de
carga, Horas de funcionamiento, Voltaje, Frecuencia,
Corriente, KW y KVA, otros.

1000 MSNM 350,0 280,0

0,8

56.8 l/hr
878 L / 232 Gln

387,5 310 KW
387,5 310 KW

2021

 Motor

USA

Av. Mariscal Sucre N52-120 y Florida

Tlf.: 3945580

http:// www.sivasa-ec.com

MP-310i  Configuración
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 Alternador
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 Módulo de control



Servicios Industriales Vallejo Araujo - SIVASA - Quito - Ecuador

La garantía cubre 1 año o 2400 Hrs. Lo que ocurra primero, por falla de sensamble de fábrica y/o defectos en la
fabricación del ensamble.
La garantía del motor Perkins es 12 meses contra daños en la fabricación, se adjunta garantia original.
La Garantía se hace efectiva en los Talleres de SIVASA y considera el reemplazo de las piezas dañadas y la mano 
de obra directa utilizada, sin cargo alguno para el cliente. La garantía no cubre consumibles (ej. Filtros y aceite), 
servicios preventivos, ni pérdidas de cualquier naturaleza en relación al uso del equipo.
La intervención de terceros en el equipo, libera a SIVASA de la aplicación de la garantía en forma inmediata. 
Dichas situaciones serán evaluadas caso a caso para determinar la aplicación o no de la garantía. 

La asistencia técnica SIVASA para la puesta en marcha será sin cargo para el cliente. También ponemos a su 
disposición el servicio de traslado e instalación completa del grupo electrógeno.
Nuestra Compañía dispone de un calificado y experto equipo de Ingenieros y Técnicos que laboran en el 
Departamento de Servicio Técnico de SIVASA, quienes cuentan tanto con la infraestructura, asi como con los 
instrumentos de medición adecuados, para otorgar un óptimo servicio de postventa.
Contamos con personal capacitado para realizar entrenamientos en materia de operación y mantenimiento de 
equipos SIVASA, tanto para ser dictados en oficinas del Cliente, como en nuestras instalaciones.

Módulo de control de última generación Silenciador Industrial / Residencial
Breaker termomagnético para protección Informe de pruebas del generador con carga
Batería(s) de libre mantenimiento Manual de operación y mantenimiento
Mantenedor de batería(s)* Arranque inicial
* No aplica para Kirloskar

Accesorios:
- Módulo de control DSE 7320 - Kit de Pórticos de Levante para sistema de Izaje GE´s insonoros

- Calentador de agua del monoblock 2000W - CARGADOR DE BATERIAS

- Medidor eléctrico de combustible

- Comunicación por celular DSEWebnet vía Ethernet (DSE890) (GE con DSE7320/7420)

- Antena Dual GPS/GSM cable 3m (accesorio del DSE 890)

Validez de la oferta :

Tiempo de entrega :
Lugar de entrega :
Forma de pago :

Atentamente,

Ing. Stalin Rosero M.
Tel: +593 2 394 5580 Ext: 3172   mail : stalin.rosero@grupova.com.ec
Movil: 098 361 1638

BODEGAS de SIVASA

CONTADO

*

 Incluye

MP-310i GENERADOR CABINA ESTÁNDAR DE 387,5 Std by, Trifásico, S4L1D-D41 1

 Precio

Modelo Descripción Und Precio unit

*

5.850,7$             

TOTAL 54.606,7$          

SUBTOTAL 48.756,0$          

IVA

48.756,0$            48.756,0$            

*

 Asistencia técnica

*

*

Precio Total

* *
* *
* *

*

Condiciones comerciales

7 días

5 SEMANAS

*

 Términos de garantía

*

*

tel: +593 2 394 5580 Ext: 3172   Cel: 098 361 1638

