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2. PRODUCT: / PRODUCTO: 

ITE
M 

DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN Q'TY 
CANTIDAD 

UNIT PRICE 
PRECIO 

UNITARIO 

AMOUNT 
TOTAL 

2.1 

THREE LAYERS CO-EXTRUSION BLOWN FILM 
MACHINE  
MODEL: INTEC-MTEC-CT-50/60-1000 A+B+C 
 
MAQUINA CO-EXTRUSORA DE TRES CAPAS DE 
PELÍCULA SOPLADA.  
MODELO: INTEC-MTEC-CT-50 / 60-1000 A + B + C 
 

   

 
 

3. OPTIONALS NOT INCLUDED: / OPCIONALES NO INCLUIDOS 

ITEM DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN 
Q'TY 

CANTIDAD 

UNIT PRICE 
PRECIO 

UNITARIO 

AMOUNT 
TOTAL 

3.1 
12 HP air cooling Chiller /  
Enfriador de aire de 12 HP 

   

3.2 
P-Line Gravimetric dosing system /  
Sistema de dosificación gravimétrico P-Line 

   

3.3 
Recycle machine /  
Máquina de recuperación de refile 

   

3.4 
Automatic loader /  
Cargador automático 
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THREE LAYERS CO-EXTRUSION BLOWN FILM MACHINE 
MODEL: INTEC-MTEC-CT-50/60-1000 A+B+C 

 
MAQUINA CO-EXTRUSURA DE TRES CAPAS DE PELÍCULA SOPLADA.  

MODELO: INTEC-MTEC-CT-50 / 60-1000 A + B + C 
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4. TECHNICAL SPECIFICATION: / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

ITEM BASIC SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES BÁSICAS 
4.1 Film Thickness:  

Espesor de la película: 
0.02-0.2 MM 

4.2 Max Film Width:  
Ancho Máximo de Película: 

1000 MM 

4.3 Film thickness tolerance:  
Tolerancia del espesor de película: 

+-6% 

4.4 Suitable Material: 
Material adecuado: 

LLDPE,LDPE,HDPE (If you want to put some 
PP material into PE, please tell us the 
percentage ? film thickness, film width). 
 
PLBD,PEBD, PEHD (Si requiere poner algo 
de material PP en PE, díganos el 
porcentaje. espesor de película, ancho de 
película). 

4.5 Max Extrusion Output:  
Máxima salida de extrusión: 

200 kg/h KG/H 

4.6 Total Power:  
Consumo total de Energía: 

150 KW 

4.7 Voltage:  
Voltaje: 

220/60 V/HZ 

4.8 Weight: 
Peso: 

About 12000 KG 

4.9 Over Dimension: (L*W*H): 
Sobre Dimensión: (L * W * H): 

8500*5500*9500 MM 

4.10 Certification :CE；SGS:GB4455 of polyethylene blown film for agricultural excellence 
requirements 
Certificación: CE； SGS: GB4455 de película soplada de polietileno para requisitos de 
excelencia agrícola 

 
5. DETAILS CONFIGURATION / DETALLES DE LA CONFIGURACIÓN: 

 
ITEM INGLES ESPAÑOL 
5.1 EXTRUDER EXTRUSIÓN: 

5.1.1 Screw diameter: 50; 60; 50 mm Diámetro del tornillo: 50; 60; 50 mm 
5.1.2 L/D ration: 30:1 Relación L / D: 30: 1 
5.1.3 Max screw speed:100r/min Velocidad máxima del tornillo: 100r / 

min 
5.1.4 Screw Structure: Mixed type, with barrier Estructura de tornillo: tipo mixto, con 

barrera 
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5.1.5 Screw and Barrel material: 38CrMoAl, 
Nitriding treatment 

Material de tornillo y barril: 38CrMoAl,m 
con tratamiento de nitruración 

5.1.6 Heater type: cast aluminum heater. Tipo de calentamiento: calentador de 
aluminio fundido 

5.1.7 Temperature Control: 3 zone; 4 zone; 3 zone Control de temperatura: 3 zonas; 4 
zonas; Zona 3 

5.1.8 Barrel Heater power: 50 kw Potencia del calentador del Barril: 50 kw 
5.1.9 Main motor: 18.5kw; 30kw; 18.5kw(SIEMENS 

brand) 
Motor principal: 18.5kw; 30kw; 18.5kw 
(marca SIEMENS) 

5.1.10 Inverter: Delta brand Inversor: marca Delta 
5.1.11 Gear Box:SL-30;SL-50;SL-30(SUNLUNG brand) Caja Reductora: SL-30; SL-50; SL-30 

(marca SUNLUNG) 
    a. Gear type: Standard involute helical 

gears 
Tipo de engranaje: engranajes estándar 
helicoidales envolvente  

    b. Gear wheel material: 20CrMnTi alloy 
steel 

Material del engranaje: acero de aleación 
20CrMnTi 

    c. Gear wheel surface: High hardness, 
accurate grinding 

Superficie del engranaje: precisión, alta 
dureza y rectificado con precisión 

    d. Gear wheel lubrication method: forced 
oil circulation lubrication  

Método de lubricación de la rueda de 
engranaje: lubricación forzada de 
circulación de aceite 

    e. Gear wheel cooling method: forced 
water circulation cooling for oil 
temperature 

Método de enfriamiento de la rueda de 
engranaje: enfriamiento a través de 
circulación de agua forzada por aceite 
térmico 

5.12 Screen Changer: Manual type Fast screen 
changer 

Pantalla táctil: Manual: Pantalla rápido 

 
ITEM INGLES ESPAÑOL 
5.2 DIE HEAD CABEZAL 

5.2.1 Die head type: A+B+C IBC type die head.  Tipo de cabezal: Cabezal de matriz tipo A 
+ B + C IBC. 

5.2.2 Die head material: Alloy steel forging and heat 
treatment 

Material del Cabezal: Aleación de acero 
aleado y tratamiento térmico 

5.2.3 Die head width: ◎250mm  Ancho del Cabezal: Ø 250 mm 
5.2.4 Channel and surface hard chromium plating  Canal y superficie de cromado duro 
5.2.5 Heater: Aluminum ceramics heater.  Calentador: Calentador en Aluminio 

Cerámico 
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ITEM INGLES ESPAÑOL 
5.3 COOLING DEVICE (WITH IBC SYSTEM) DISPOSITIVO DE ENFRIAMIENTO 

(CON SISTEMA IBC) 
5.3.1 Type: 1000mm double lips air ring.  Tipo: Anillo de aire de doble labio de 1000 

mm. 
5.3.2 Material: cast aluminum.  Material: Aluminio fundido. 
5.3.3 Main Air blower: 7.5kw  Ventilador de aire principal: 7.5kw 
5.3.4 Film bubble cold air exchange device,2 sets  Intercambiador de aire frío de burbuja de 

película, 2 Unidades. 
5.3.5 Film Bubble monitor sensor: Import ultrasound 

Probe (3 sets), Controlling the film bubble size.  
Sensor monitor de burbuja: Ultrasonido 
importado de película (3 juegos), Utilizado 
para controlar el tamaño de la burbuja de 
la película. 

5.3.6 Inlet air blower: 5.5kw  Ventilador de entrada: 5.5kw 
5.3.7 Outlet air blower: 5.5kw  Ventilador de aire de salida: 5.5kw 
5.3.8 Automatic wind, automatic air suction  Ventilador automático y succión automática 

de aire 
 

ITEM INGLES ESPAÑOL 
5.4 BUBBLE STABILIZING FRAME MARCO ESTABILIZADOR DE BURBUJA 

5.4.1 Structure: Circular type  Estructura: tipo circular 
5.4.2 Adjusting mode: manual type Modo de ajuste: tipo manual 

 
ITEM INGLES ESPAÑOL 
5.5 COLLAPSING FRAME & GUSSET BOARD MARCO COLAPSADOR Y TABLERO DE 

ENFUELLADO 
5.5.1 Material: Steel structure frame with special 

material  
Material: estructura de acero con material 
especial 

5.5.2 Adjusting mode: By hand (max 22°)  Modo de ajuste: manual (máx. 22 °) 
 

ITEM INGLES ESPAÑOL 
5.6 HAUL-OFF ROTARY TRACTION SYSTEM SISTEMA DE TRACCIÓN ROTATIVA DE 

ARRASTRE (TIRO OSCILANTE) 
5.6.1 Traction roller: 1200mm  Rodillo de tracción: 1200 mm 
5.6.2 Effective film width: 1000mm  Ancho efectivo de la película: 1000 mm 
5.6.3 Traction Motor power: 2.2kw (adjust by 

inverter)three-phase asynchronous motor  
Potencia del motor de tracción: motor 
asíncrono trifásico de 2.2kw (ajuste por 
inversor) 

5.6.4 Traction speed: 70m/min  Velocidad de tracción: 70 m / min. 
5.6.5 Up traction rotating motor: 2.2kw (adjust by 

inverter)  
Motor rotativo de tracción ascendente: 
2.2kw (ajuste por inversor) 

5.6.6 Down traction motor:2.2kw (adjust by inverter)  Motor de tracción descendente: 2.2kw 
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(ajuste por inversor) 
5.6.7 Air blower: 4 sets  Ventilador de aire: 4 unidades 
5.6.8 Moving of the roll is driven by pneumatic  El movimiento del rollo es controlado  

neumáticamente. 
5.6.9 Traction roller material: Ethylene-Propylene-

Diene Monomer  
Material del rodillo de tracción: etileno-
propileno-dieno monómero 

5.6.10 EPC Edge correction system  Sistema de alineador de bordes (EPC) 
 
 

6. AUTOMATIC BACK TO BACK DOUBLE WINDER: / DOBLE EMBOBINADOR AUTOMÁTICO 
ESPALDA/ESPALDA: 

 
NO. PARTS / PARTE PARAMETERS / 

PARÁMETRO 
Q’TY / 

CANTIDAD 
BRAND / MARCA 

6.1 Winding Motor  
Motor de Embobinado 

2.2 kw 2 sets  

6.2 Winding Inverter  
Inversor de Embobinado 

2.2 kw 2 sets Inovance Inverter 
Inversor Inovance 

6.3 Second traction Motor 
Segundo motor de tracción 

2.2 kw 1 set  

6.4 Second traction Inverter 
Segundo inversor de tracción 

2.2 kw 1 set Inovance Inverter 
Inversor Inovance 

6.5 Main winding rubber roller  
Rodillo de caucho del 
Embobinador principal 

 2 pcs  

6.6 Banana roller  
Rodillo tipo banana 

 2 pcs  

6.7 Air shaft  
Eje neumático 

Diameter Φ74mm 
Diámetro 74mm 

4 pcs  

6.8 Air cylinder  
Cilindro de aire 

Working pressure 7kg 
Presión de trabajo 7Kg 

 AirTAC Taiwan 

6.9 Fly-cutter  
Cortador al aire 

1.4 m 2 pcs  

 
7. REGULAR ELECTRICAL CONTROL SYSTEM (CE CERTIFICATE) / SISTEMA DE CONTROL 

ELÉCTRICO REGULAR (CERTIFICADO CE) 
 

N° ITEM / ITEM BRAND / MARCA 

7.1 
Electric appliance: Switch, button, contractor etc.  
Equipos eléctricos: Interruptor, botón, contractor, etc. 

Schneider brand 

7.2 
Complete Inverter  
Inversor completo 

Delta brand 
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7.3 
Solid state relay  
Relé de estado sólido 

FOTEK Taiwan brand 

7.4 
Machine cable  
Cable de la máquina 

International standards 

7.5 
Temperature control  
Control de temperatura 

OMRON brand 

 
8. OTHERS / OTROS 

 
ITEM INGLES ESPAÑOL 

8 TOWER TORRE 
8.1 Structure: Disassemble, with safety operating 

platform and protective barrier 
Estructura: Desmontable, con plataforma 
operativa de seguridad y barrera 
protectora. 

 
 
 

9. MACHINE PARTS PICTURE FOR REFERENCE: / FOTOS DE LA MÁQUINA PARA REFERENCIA  
 
 
 

Air Ring + IBC / Anillos de Aire + IBC Refile Cut / Corte de Refile 
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Collapsing frame & Gusset board 

Colapsador y Enfuellador 
 

Film Bubble monitor sensor 
Sensor Monitor de Espesor de Burbuja 

 
  

 
Film Bubble monitor sensor 

Sensor Monitor de Espesor de Burbuja 
 

Back to Back Winder 
Rebobinador Espalda con Espalda 
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Manual Screen Changer 

Intercambiador de Mallas Manual 
Manual Screen Changer 

Intercambiador de Mallas Manual 

  
 

10. OPTIONAL PICTURES FOR REFERENCE / FOTOS DE OPCIONALES PARA REFERENCIA 
 

Air Chiller / Chiller de Aire P-Line Gravimetric Dosing System 
Sistema de dosificador gravimétrico P-Line 
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Dosing System / Sistema de Dosificación 
 

Dosing System / Sistema de Dosificación 

 

 

 

Edge Recycle Machine 
Máquina para recuperación de refile 

Auto Loader 
Cargador automático 
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TERMINOS Y CONDICIONES DE NEGOCIACIÓN 

1. DEFINICIONES:  
a. Comprador: Persona natural o jurídica que adquiere el bien. 
b. Vendedor: Persona natural o jurídica que vende el bien. 
c. Agente comercial: Persona natural o jurídica que realiza la gestión comercial. 
d. Producto: Objeto de venta que se entiende como: Máquina, producto, accesorios, materiales o consumibles. 
2. MATERIALES, INSUMOS Y MUESTRAS PARA ENSAYOS INDUSTRIALES: 
a. En el lugar de fabricación: En caso de requerirse para ensayos de los productos, previos a la aprobación o aprobación, el comprador y/o el 

vendedor, según el caso, suministrará la lista, detalles y cantidades de los mismos. Su valor al igual que los fletes y demás costos 
relacionados para hacerlos llegar a la sede del vendedor serán por cuenta del comprador, indistintamente si se trata de transporte nacional 
o internacional. 

b. En el lugar de entrega del comprador: El comprador dispondrá de las cantidades y calidades necesarias para realizar los ensayos en el lugar 
de entrega del producto. Todos los costos relacionados serán por cuenta del comprador. 

3. CONDICIONES DE VENTA: 
a. El comprador acepta las condiciones comerciales y técnicas contenidas en la presente oferta comercial como parámetro para la recepción 

del producto adquirido al vendedor. Esta oferta hace parte integral de la orden de compra. 
b. La presente oferta se rige en términos comerciales y de responsabilidad por los INCOTERMS vigentes al momento de la confirmación de la 

orden de compra. 
c. Los fletes de la oferta son valores de referencia. El valor final se verificará y ajustará a la confirmación del pedido. 
d. Se entiende como aprobada la orden de compra por el comprador con la realización del primer pago según las condiciones comerciales. 
e. Los tiempos de tránsito local e internacional dependen únicamente de las empresas transportadoras y no son responsabilidad del agente 

comercial o el vendedor. 
f. El 40% del depósito del primer abono es no reembolsable. El saldo a pagar es contra factura proforma antes del envío. Todos los pagos se 

realizarán mediante transferencia bancaria / SWIFT según los detalles mencionados en la factura proforma. 
g. INTERNATIONAL TECHNOLOGIES TRADE S.A.S., es el agente comercial del vendedor. 
4. INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y ENTRENAMIENTO EN CAMPO:  
a. Es de responsabilidad del comprador en el lugar de instalación: 

i. Suministrar todos los equipamientos necesarios para el transporte, desembalaje, posicionamiento, ubicación final y operación del producto 
tales como: montacargas, elevadores, herramientas, escaleras, andamios, elementos de seguridad (EPP), etc.  

ii. La instalación se realizará por parte del vendedor desde “PUNTO CERO” por lo tanto el comprador tendrá en cuenta lo siguiente: 
 No se contempla otros procesos de obra civil o ajustes en general fuera de los límites físicos del producto por parte del vendedor o INTEC 

TRADE S.A.S. 
 Suministrar puntos de alimentación requeridos como: agua, energía eléctrica, aire comprimido etc. conforme especificaciones hasta el 

punto de conexión del producto.  
1. Energía Eléctrica: El cliente deberá suministrar puntos de energía eléctrica con tensión estabilizada según la configuración establecida en 

la orden de compra. 
2. Polo a Tierra: El cliente deberá suministrar el polo a tierra de protección de buena calidad, para corriente y señal no inter-ligados en el 

neutro de la red para proteger toda la parte electrónica del producto contra interferencias electromagnéticas y ruidos eléctricos en general. 
3. Alimentación por Aire: El cliente deberá suministrar puntos de alimentación de aire, libre de humedad y aceite (grado instrumentación), 

con presión de acuerdo a la especificación del producto. 
4. Agua: cuando aplique la cual se toma de la conexión del acueducto y tratada de acuerdo a la especificación del producto. 
5. Gas natural o mezclas: Cuando aplique la cual se toma de la conexión del gas natural o de tanques de mezcla de acuerdo a la especificación 

del producto correspondiente. 
6. Disponer de herramientas básicas para el montaje y suministrar consumibles para la instalación como grasas, aceites, paños, líquidos de 

limpieza etc. de acuerdo a la especificación del producto. 
7. Los demás materiales que no sean operativos del producto pero que el comprador desee colocar, serán su responsabilidad de adquirirlos e 

instalarlos. 
b. Se realizará la instalación del producto en el lugar acordado previamente entre las partes. 
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c. La instalación será realizada por los técnicos asignados por el vendedor o INTEC TRADE S.A.S. En el evento que el comprador instale el 
producto con técnicos no autorizados por el vendedor e INTEC TRADE S.A.S. la garantía y sus términos serán anulados.  

d. Los costos asociados al desplazamiento (ida y regreso), estadía, y horas de trabajo de los técnicos y traductores son por cuenta del 
comprador a menos que se haga un acuerdo comercial diferente entre las partes y sea expresado en la orden de compra. Los costos asociados 
en términos generales son los siguientes: Gestión de visas y visa, tiquetes aéreos internacionales y locales, asistencia médica, alimentación 
(desayuno, almuerzo y cena), hotel (mínimo tres estrellas), traductor al Español, traslados locales en general.  

e. El comprador acepta el ingreso de los técnicos del vendedor o designados por INTEC TRADE S.A.S, y por lo menos de un representante 
administrativo de INTEC TRADE S.A.S. para realizar los trabajos de instalación, puesta en marcha pruebas y acta de entrega. Facilitará 
todos los medios necesarios para realizarlos exitosamente. En caso que el comprador no cumpla con este literal se dará por entregado el 
equipo en los términos INCOTERMS acordados en la orden de compra y el vendedor o INTEC TRADE S.A.S. no estarán obligados a asumir 
ningún costo posterior de instalación, puesta en marcha, entrenamiento o asistencia técnica y dependiendo de la situación se evaluará la 
vigencia de la garantía. 

f. El tiempo no productivo o retraso que no sea debido al servicio del técnico será cobrado separadamente del comprador y según los términos 
establecidos en la orden de compra. Se consideran tiempos laborables de Lunes a viernes de 08:00h a 17:00. En caso de no considerarse en 
la oferta el valor del día adicional su costo será de USD150, 00/1día X 8h. 

g. El comprador proveerá al menos dos auxiliares para el montaje, instalación y puesta en marcha. 
h. El comprador contará con uno o más operarios, según lo indiquen las especificaciones del producto, con la suficiente experiencia de proceso 

para el manejo y operación, que serán entrenados y responsables dentro de las instalaciones del comprador y tendrán como función 
comunicarse con el personal técnico enviado del vendedor. Ellos serán los centralizadores y multiplicadores de informaciones en las 
instalaciones del comprador. 

i. Acta de entrega: El comprador acepta al final del proceso firmar un acta de entrega donde se indica el estado del inventario, el resultado 
de las pruebas de desempeño aprobación del entrenamiento y capacitación sobre manejo del producto y las observaciones y los participantes 
en el proceso debidamente empoderados. 

5. TERMINOS DE GARANTIA: 
a. Caso en que se presente un siniestro es obligación del comprador tomar los registros y evidencias pertinentes y notificarlos documental e 

inmediatamente a la empresa de seguros, para que se haga presente y realice las gestiones pertinentes para la reclamación. El comprador 
también deberá notificar por vía escrita o electrónica certificada al vendedor e INTEC TRADE S.A.S. Los términos de responsabilidad se 
rigen por los INCOTERMS vigentes con la orden de compra. 

b. La garantía del producto y sus componentes es otorgada y ejecutada por el vendedor. En caso que no se exprese algo diferente, la garantía 
será de doce (12) meses a partir de la fecha de facturación del bien contra defectos de fabricación. Cualquier alteración mecánica, química, 
neumática, eléctrica y/o de software, instalación o uso inapropiado del producto por parte del comprador que no sea ejecutada bajo 
autorización escrita por el vendedor, anulará la garantía. INTEC TRADE S.A.S. es el agente comercial del vendedor y actúa como gestor. 

c. En caso de detectarse piezas o partes faltantes el vendedor las entregará en los INCOTERMS acordados en la orden de compra. 
d. En caso de demostrarse que una parte, pieza o componente del producto, falle por calidad dentro del plazo de garantía el comprador 

deberá reintegrar al fabricante la pieza defectuosa y después de recibida el fabricante entregará la pieza en términos EXW. Serán por 
cuenta del comprador los costos de transporte y asociados de ambas piezas tanto de la pieza defectuosa como la reintegrada. 

e. Los componentes eléctricos, electrónicos y de software no están sujetos a garantía más allá de la otorgada por el fabricante original del 
componente. Dicha garantía es muy limitada debido a las variaciones eléctricas externas y de manipulación que lo pueden afectar. 

f. Los costos asociados a una visita técnica por parte de uno o más de nuestros funcionarios para la instalación de piezas en garantía o piezas 
en reposición serán por cuenta del comprador. 

Firmado en señal de aceptación a los ______ días del mes de _____________del año______________ 

 
 
 
 

 

  

COMPRADOR: 

 

________________________ 

INTEC TRADE S.A.S.  

(Agente comercial): 

________________________ 

VENDEDOR: 

 

________________________ 
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