


































Cotizacion
Erik Rubio sanchez Vigencia 30 dias Naturales

Guadalaja Jalisco C.P 44100
Tel:  [003353317567
SEPAF  P30302

   e-mail:    

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (CUCBA ) 
RFC: UGU250907MH5
Maestra : Marial del Pilar Aguirre Thomas
Secretaria Ejecutivo Comité de Compras y Adquisiciones del CUCBA
Camino Ramón Padilla Sánchez 2100,  Nextipac,  44600 Zapopan, Jalisco

PARTIDA DESCRIPCIÓN T.ENTREGA CANT Unidad Valor Precio/U TOTAL

1 BAJO PEDIDO 1 PZA $367,777.00 $367,777.00

Funcionamiento: El equipo que se oferte deberá realiza el proceso completo de 
3 funciones al mismo tiempo:
1. Pasteurizar mezclas.
2. Enfriar mezclas
3. Hacer Helado.
Características generales:

exterior.

Características del Pasteurizador:
2 tinas (Calentamiento / Enfriamiento): 1 Calentamiento (hasta 90º Centígrados) 
1 Enfriamiento (hasta 4º Centígrados) 2 chaquetas exteriores c/u (1ra chaqueta 
está inundada en liquido anticongelante) (2da Chaqueta incluye aislante térmico 
para evitar transmisión o fugas de temperatura).
Sistema de Calentamiento:
Calentamiento eléctrico.
En la primera chaqueta, se localiza la Resistencia de alta eficiencia, Inundada en 
de calor. liquido anti ebullición, para mayor eficiencia en la Transmisión y 
conservación  .En máximo 45 minutos la temperatura alcanzada es de 80ºC
Sistema de Enfriamiento
En el sistema de enfriamiento incluye 1 Compresor Marca
Con sistema de condensación por recirculación de Agua.
La primera chaqueta de la tina de enfriamiento está rodeada con serpentín de 
cobre, inundada en glicol (para conservar la baja temperatura)
Entre 30/40 minutos alcanza la temperatura 4º Centígrados
Características de la Nevera

 el 100% de overrun o rendimiento en helado americano y Con el 50% de rendimiento
 en Nieve de Garrafa o artesanal.

304, grado alimentico

Especiales para baja temperatura. o Empaques 100% grado alimenticio

2 REFRIGERADOR DE 52" PIES CUBICOS BAJO PEDIDO 1 PZA $34,357.00 $34,357.00
Construcción interior y exterior en acero inoxidable.
Interior con cantos sanitarios.
Puertas con dispositivo automático de cierre.
Medidas: 140.2 x 79 x 215 cm

CLIENTE 

PASTEURIZADOR + NEVERA

COLDEERS 
REFRIGERACION 
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3 CONGELADOR VERTICAL BAJO PEDIDO 1 PZA $37,927.00 $37,927.00
Fabricado en acero inoxidable tipo 430.
35 pies cúbicos de capacidad.
Control digital de temperatura programable.
Temperatura de trabajo de -22º a -17º C.
Condensador dinámico de alta eficiencia.
Refrigerante ecológico.
Sistema de enfriamiento por aire forzado.
Compresor de 3/4 h.p.
Curvas sanitarias.
2 puertas sólidas con sistema de auto cierre.
Jaladeras embutidas.
Cerradura con llave.
Iluminación LED.
6 parrillas plastificadas en su interior.
Ruedas con freno delantero par
Medidas: 1.01 x 0.80 m x 2.13 m
2 puertas solidas con sistema de auto cierre. Jaladeras embutidas.
Cerradura con llave.
Iluminación LED.
6 parrillas plastificadas en su interior. Ruedas con freno delantero par
Medidas: 1.01 x 0.80 m x 2.13 m

4 CAMARA DE MADURACIÓN (Con accesorios ) BAJO PEDIDO 1 PZA $95,777.00 $95,777.00
Medidas interiores– 71 x 50 x 43 cm (A x A x P)
Medidas exteriores– 90 x 60 x 61 cm (A x A x P)
Tensión– 230 V
Rango de temperatura– ajustable electrónicamente en pasos de 
0,1 °C: de 0 °C hasta +25 °C
 – Humedad electrónicamente ajustable de 60 % a 90% 
(no se requiere conexión externa de agua)
 – circulación de aire perfecto, gracias a filtros de carbón activo y una caja 
esterilizadora UV.
Pérdida de peso poca– en el proceso de maduración al hueso de ternera 
solamente 7-8 % después de aprox. 4 semanas.
Iluminación LED DX – el espectro de luz no contiene ninguna radiación ultravioleta.
 Generación de calor mínima, no calefacción de la carne.
Carga máxima– 2 partes de lomo de ternera cada uno de 0,5 m de longitud,
 o hasta 20 kg de bistec 
ACCESORIOS
4 GANCHO GIRATORIO (ACERO INOXIDABLE) Soporta hasta 100 kg (180×8 mm)
2 GANCHO DE FORMA S (ACERO INOXIDABLE) soporta hasta 100 kg (160×8 mm)  
2 SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE Soporta hasta 15 kg, max. 2 soportes 
por percha
3 ESTANTE (para piezas individuales) Soporta hasta 20 kg

5 PROCESADOR DE FRUTAS Y VERDURAS (INCLUYE 5 DISCOS) BAJO PEDIDO 1 PZA $28,177.00 $28,177.00
Acero Inoxidable y Aluminio Anodizado
Procesa hasta 70 kg de producto por hora.
Pica, ralla, rebana y realiza bastones.
3 sensores de seguridad integrados.
2 bocas de alimentación, uno para piezas grandes y otro para piezas delgadas.
Motor 1/2HP
Cuenta con 3 sensores electro magnéticos
Medidas: (frente x fondo x alto) 51 x 25 x 79cm
Voltaje: 110V

Modelos de discos a incluir:
RA-7, RE-2,.RE-8, CU-8, y BA-8.

6 BOMBO MINI B EN ACERO INOXIDABLE BAJO PEDIDO 1 PZA $36,697.77 $36,697.77
En Acero inoxidable tipo 304
calibre 16 con capacidad de carga entre 10kg y 15kg Medidas de la esfera:
48cm de Diámetro, 32cm de Profundidad y 22cm de Boca. Base con
ángulo 1 1/2. Con motor-reductor acoplado de 1/4hp.
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
Sistema para enfriado de producto con aire frio. Temperatura minima de 18°.
ASPAS ATORNILLADAS
GUARDA COMPLETA EN ACERO INOXIDABLE
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SUBTOTAL $600,712.77

             TASA DE IMPUESTO $96,114.04

TOTAL $696,826.81

                                                                      ERIK RUBIO SANCHEZ

Otros Comentarios o instrucciones especiales

                                                           ATTE

SEISCIENTOS DIEZ NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M.N 81/100
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                                                                                            PASTEURIZADOR Y NEVERA    ‘DUAL MASTER 70’ 

 
OFICINAS NEVEMEX:    Montes Urales #2538      Colonia: Esperanza CP: 44300      

  Guadalajara, Jalisco, México.   TELEFONO:  (52) 3336092985 Y 3319718689    
   EMAIL: ventas@nevemex.com,                nevemex.com 

 

 
 
 
 
VENTAJAS del Pasteurizador: 
 

 Las 2 tinas  trabajan al mismo tiempo  (Calor y Frio)  
 Puede comenzar  un  2do lote de producción,   a la mismo tiempo  que está enfriando el primer lote de Mix ,   

y asi sucesivamente, hasta terminar la producción del día. 
 
 
MANTECADORA  PARA   HELADO  
 
CARACTERISTICAS GENERALES  
 

 Producción por Batch :  
o Cada 10 minutos, se obtiene un lote de helado terminado 
o Con el 100% de overrun o rendimiento en helado americano 
o Con el  50% de rendimiento en Nieve de Garrafa o artesanal 

 
 La Tapadera, Tobogán, Cono dosificador y  Charola, fabricado en Acero inoxidable 30   

grado alimentico 
 Batidor de Acero inoxidable 304,  con  raspadores grado alimenticio  

o Durables y Especiales para baja temperatura. 
o Empaques 100% grado alimenticio 

 
 Charola de Soporte para Envases desde 1 ltro  ( acero inoxidable 304)   
 Todos los componentes eléctricos tienen certificado UL 
 Control  Digital de Temperatura programable, (para dureza del helado) 
 Selector manual para Congelación y Extracción del helado 

 
 
CONDICIONES COMERCIALES  

 
 Los precios están expresados en pesos mexicanos 
 Precio  vigente al  15 SEPTIEMBRE    2019 
 Forma de pago:  40% anticipo  y  60%  1 día antes, del envío del equipo. 
 Garantía 15 meses en el  compresor Tecumseh, los demás componentes  del equipo 36  meses de 

garantía.   
 

En la compra del equipo está incluido: 
 Lista de proveedores, manual de operación del equipo,  formulas para la base de helados, paletas, 

nieves, helado suave.  
 Capacitación técnica y de operación del equipo, en las instalaciones de Nevemex Guadalajara 
 Incluye 1 curso por 2 días con , en la ciudad de Guadalajara Jalisco (2 días de hospedaje incluido 

para 1 persona, sin alimentos ) 
 El envío del equipo, esta  incluido al domicilio del comprador dentro de la republica mexicana , o 

aduana mexicana. 
 
 

La presente cotización No incluye : 
o Adecuaciones en electricidad, fontanería o albañilería en las instalaciones del comprador. 
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CUCBA 
33 11 38 99 25 
veracruz500@gmail.com 
 
ATENCIÓN: DR ROBERTO CIGUENZA 
 
Siguiendo sus indicaciones tenemos el agrado de presupuestar lo siguiente: 
 
 

1 AUTOCLAVE A ELÉCTRICA PARA 20 kg DE PRODUCTO APROXIMADAMENTE 
MODELO AHR-20 

 $162,240.00 MNX 

 Autoclave cilíndrica horizontal. 
Capacidad para 20 kg de producto aproximadamente 
Fabricada en acero inoxidable AISI-304 acabado sanitario. 
Cuerpo cilíndrico horizontal con tapas torisféricas. 
Sobre la parte cilíndrica lleva aislamiento térmico con forro de acero inoxidable. 
Calentamiento a vapor directo, generado con caldereta eléctrica trifásica, 220V, 60 Hz. 
Diseñada para trabajar a una presión de 2.1 Kg/cm2. 
Incluye 3 charolas para contener producto que entra y sale del recipiente a través de 
rieles y ruedas. 
Tapa embisagrada con cierre hermético a través de empaque y tornillos mariposa.  
Instrumentación de seguridad que incluye manómetro, válvula de seguridad, válvula de 
purga de aire y válvula rompedora de vacío. 
Tablero de control en acero inoxidable con controlador digital de temperatura. 
Todos los componentes se montan en estructura de acero inoxidable. 

  

 
 

1 AUTOCLAVE A ELÉCTRICA PARA 20 kg DE PRODUCTO APROXIMADAMENTE 
MODELO AHR-20 

 $374,800.00 MNX 

 Autoclave cilíndrica horizontal. 
Capacidad para 20 kg de producto aproximadamente 
Fabricada en acero inoxidable AISI-304 acabado sanitario. 
Cuerpo cilíndrico horizontal con tapas torisféricas. 
Sobre la parte cilíndrica lleva aislamiento térmico con forro de acero inoxidable. 
Calentamiento a vapor directo, generado con caldereta eléctrica trifásica, 220V, 60 Hz. 
Diseñada para trabajar a una presión de 2.1 Kg/cm2. 
Incluye 3 charolas para contener producto que entra y sale del recipiente a través de 
rieles y ruedas. 
Tapa embisagrada con cierre hermético a través de empaque y tornillos mariposa.  
Instrumentación de seguridad que incluye manómetro, válvula de seguridad, válvula de 
purga de aire y válvula rompedora de vacío. 
Inyección de agua fría y contrapresión de aire. Incluye intercambiador de calor en acero 
inoxidable y bomba para recirculación de agua de enfriamiento. 
Tablero de control en acero inoxidable con PLC para control del proceso de esterilización 
y enfriamiento. 
Válvulas electro neumáticas para el control automático del proceso.  
Todos los componentes se montan en estructura de acero inoxidable. 
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1 TANQUE DE ACERO INOXIDABLE CON TURBOLICUADOR DIENTE DE SIERRA PARA 20 

LITROS MARCA TECNODAC MODELO T20-MT 
 $146,580.00 MNX 

 Tanque de acero inoxidable AISI-304 acabado sanitario 
20 litros de capacidad útil. 
Descarga a través de válvula de acero inoxidable AISI-304 con conexión clamp de 38 mm 
Montado sobre patas tubulares con bridas para nivelar y fijar al piso. 
En la parte superior se monta turbolicuador diente de sierra impulsado por motor eléctrico 
trifásico 220V, 60 Hz, 3600 RPM 
Tablero de control en acero inoxidable con variador de velocidad para el motor. 

  

 
 

1 BOMBO DE GRAJEADO PARA 20 Kg DE PRODUCTO MARCA TECNODAC 
MODELO BM-20  

 $230,310.00 MNX 

 Bombo de grajeado con cabeza elipsoidal con capacidad para 20 kg de producto. 
Fabricado en acero inoxidable AISI-304 acabado sanitario. 
Cabeza impulsada por motorreductor eléctrico trifásico 220V, 60Hz. 
Montado sobre estructura de acero inoxidable con patas con bridas para nivelar y fijar al piso. 
Cuenta con tubo de acero inoxidable direccionado al interior del recipiente para soplar aire 
caliente o frio. 
El calentamiento del aire es con resistencia eléctrica trifásica, 220V, 60 Hz. 
Tablero de control en acero inoxidable con variador de velocidad para el motor del bombo y 
controlador digital de temperatura para el aire de calentamiento. 

  

 
 

1 TANQUE PASTEURIZADOR MARCA TECNODAC MODELO TAN-PE-20-MH   $378,480.00 MNX 
 Capacidad para 20 litros 

Fabricado en acero inoxidable AISI-304 acabado sanitario. 
Chaqueta para agua caliente o fría 
Caldereta con calentamiento a base de resistencias eléctricas trifásicas, 220 V, 60Hz con 
potencias de 3.9 y 1.9 kW (seleccionables para alta o baja potencia)  
Agitador tipo hélice marina girando a una velocidad fija de 292 RPM impulsado por 
motorreductor eléctrico trifásico de 0.125 HP, 220V  60 Hz, montado sobre estructura tubular 
con tapa incorporada que se saca de la olla manualmente. 
Caja de controles en acero inoxidable que contiene controlador digital de temperatura con 
sensor directo al producto, temporizador digital, contactores para las resistencias, 2 válvulas 
neumáticas para control del paso de agua fría a la chaqueta, control de bajo nivel de agua para 
proteger a la resistencia, válvula de seguridad y que conjunto permiten  
1. Calentar a la temperatura deseada y mantenerla por un tiempo seleccionado. 
2. Enfriar hasta llegar a la temperatura deseada (limitada por la temperatura del agua de 
enfriamiento) y mantenerlo por un tiempo seleccionado. 
Enfriador de agua tipo paquete para 220V, 60Hz con tuberías y bomba para recircular el agua 
en la chaqueta. 
Se requiere aire a presión de 4 Kg/cm2 para actuar las válvulas neumáticas. 

  

 
  



 

 

 
 

1 LLENADORA SEMI-AUTOMÁTICA DE VISCOSOS MARCA TECNODAC MODELO 
VOLUMAX 1000 

  $188,980.00 MNX 

 Llenadora de productos viscoso 
Cabezal de llenado con 1 boquilla para depositar descargas de 50 a 1000 ml 
Boquilla para productos viscosos con orificio de 12 mm (otras boquillas disponibles) 
Todas las partes en contacto con el producto en acero inoxidable AISI-304 acabado sanitario, 
teflón y EPDM. 
El resto de la máquina fabricada en acero inoxidable AISI-304, aluminio o plásticos de 
ingeniaría. 
Tolva cónica de 50 litros capacidad en acero inoxidable. 
Todos los componentes se montan sobre estructura tipo mesa con niveladores. 
Tablero de control en acero inoxidable con controlador PLC y pantalla para interfaz con el 
usuario. 
Operación: 
Opción para accionamiento manual a través de pulsación de pedal. 
Opción para accionamiento automático a intervalos de tiempo predeterminado. 
Opción para ciclo de limpieza  

  

 
 

1 Taponadora (roscadora) neumática para tapa-rosca   $22,800.00 MNX 
 Taponadora manual. La tapa-rosca se coloca de forma manual y la taponadora enrosca la 

tapa. 
  

 
 

Los precios son: En pesos, más IVA 16%, firmes por 20 días,  
LAB nuestras instalaciones en la Ciudad de Querétaro. 
No se incluyen fianzas, fletes, empaques de madera, instalaciones ni ningún otro no 
mencionado en esta cotización. 
 

Condiciones: 
 

60% de anticipo, 40% contra aviso de terminación del equipo previo a la entrega (incluir la parte 
proporcional del IVA) 
 

Tiempo de entrega  Depende de los equipos seleccionados. 

 
 
 
Esperando que la presente cotización sea de su agrado quedamos a sus órdenes. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Ing. Cuauhtémoc Vicenteño 
TECNODAC, S.A. de C.V. 






















