
N.1 Cumplimiento de inspeccion coordinada por la AGC $ 16.973

N.2 Presupuesto con diagnostico con confeccion de check list $ 7.594

Cód.. Detalle Precio

1. CABLES DE ACERO Y POLEAS

1.1 Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas (Con nuevos tensores) $ 169.579

1.2 Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas y rectificación de polea (En taller) $ 213.973

1.3 Provisión y colocación de tres tiras de cables de acero de 1/2', 8 x 19 + 1 para 10 paradas y polea nueva (No llanta) $ 273.937

1.4 Provisión y colocación de una tira de cable de acero de 1/4', 6 x 19+1 para 10 paradas a instalarse en un sistema de limitador de Paracaídas $ 57.059

1.5 Provisión y colocación de nueva polea de 3 canales de 650 /700 mm (No llanta) $ 145.934

1.6 Rectificación en taller de polea de 3 canales de 650 /700 mm. (No llanta) $ 111.695

1.7 Provisión y colocación de nueva polea de tres canales 650/700 mm. (Llanta) $ 120.799

1,8 Acorte de cables de acero 3 tiras $ 59.629

1.9 Cambio de cable de selector, cable y resorte $ 63.142

1,10 Rectificacion de polea en obra de 3 canales de media $ 33.978

1,11 Acorte de cable de limitador de velocidad 10 paradas $ 18.236

 

2 MECANISMO DE FRENO  

2.1 Reparación de zapatas (2) de freno, reemplazando cintas de ferodo Tejido (Tamaño mediano) $ 32.888

2.2 Provisión y colocación de bobina de freno para máquina normal de 450 Kg. $ 48.749

 

3. CERRADURAS ELECTROMECÁNICAS  

3.1 Provisión y colocación de cerradura electromecánica común para puerta plegadiza con rueda $ 13.890

3.2 Provisión y colocación de cerradura electromecánica para puerta placa común $ 14.995

3.3 Provisión y colocación de cerradura electromecánica para puerta semi-automática $ 21.520

  

4. CONTACTOS DE SEGURIDAD  

4.1 Provisión y colocación de contacto de seguridad de puerta de cabina $ 13.779

4.2 Provisión y colocación de contacto de seguridad de paracaídas $ 13.906

4.3 Provisión y colocación de cable flojo de selector de pisos $ 20.894

4,4 Provision y colocacion de juego de contacto de puerta automatica $ 11.555

4,5 Resorte de cierre de puerta automatica $ 8.628

 

5 CONTROLES DE MANIOBRAS  

5.1 Provisión y colocación de rectificador de onda completa de 25 Amp. (Plaqueta) $ 19.616

5.2 Provisión y colocación de transformador multi-salida de 500 V/A. con diagnóstico de falla $ 37.373

5.3 Provisión y colocación de contactor tipo industrial bobina 110 V.C.A para 18/25 Amp. (1º Calidad) Sheneider $ 25.803

5.4 Provisión y colocación de relevo térmico sin contactor 8/16 Amp. $ 20.364

5.5 Provisión y colocación de un control de maniobras de 1 o 2 velocidades 10 hp con puertas manuales o automáticas 10 paradas con instalación eléctrica de pasadizo y colgantes de cabina, botoneras de cabina y palier, botonera de inspeccion, captores magneticos, material de pasadizo y señalizacion $ 802.316

5.6 Provisión y colocación de un control de maniobras frecuencia variable 10 hp con puertas manuales o automáticas 10 paradas con instalación eléctrica de pasadizo y colgantes de cabina, , botoneras de cabina y palier, botonera de inspeccion captores magneticos, material de pasadizo y señalizacion$ 949.972

5.7 Provisión y colocación de conductor flexible de 20 conductores tipo plano con caja de medio recorrido para un ascensor de 10 paradas $ 75.360

 

6. PATINES (RAMPAS ABRE PUERTAS)  

6.1 Provisión y colocación de patín retráctil completo $ 39.711

6.2 Provisión y colocación de patín retráctil completo con instalación eléctrica $ 61.845

6.3 Provisión y colocación de bobina de 110 V.c.c. de patín retráctil común $ 20.593

6.4 Reparación patín OTIS original con cambio de bobina $ 77.656

6.5 Provisión y colocación de patín para puerta semiautomática tipo ALJO $ 57.896

 

7. GUIADORES  

7.1 Reemplazo de Colizas de nylon comunes para coche $ 21.018

7.2 Reemplazo de Colizas de nylon comunes para contrapeso $ 20.488

7.3 Colizas de metal fundido (reforma a colizas descartables) para cabina o contrapeso $ 43.343

7.4 Colizas de madera (reforma a colizas descartables) para cabina o contrapeso $ 28.186

7.5 Provisión y colocación de 4 nuevos guiadores de Cabina autoalineables con adaptación $ 103.210

7.6 Provisión y colocación de 4 nuevos guiadores de Contrapeso con adaptación $ 78.543

 

8. PUERTAS  

8.1 Reparación integral de puerta tablilla hierro 71/2 tablillas sin pintura $ 44.759

8.2 Provisión y colocación de nueva puerta de Piso de 71/2 tablillas de Hierro sin modificación de cabina $ 79.537

8.3 Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Acero Inoxidable sin modificación de cabina $ 98.540

8.4 Provisión y colocación de nueva puerta para Cabina de 71/2 tablillas de Aluminio sin modificación de cabina. $ 63.452

8,5 Provisión y colocación umbral acero inoxidable de cabina de 86 cm. de largo para puerta manual $ 13.477

8,6 Provisión y colocación de guiadores de inferiores de puertas automáticas o rodillos superiores en cada caso                                                                                        $ 3.472

 

9. MAQUINA – MOTOR  

9.1 Provisión y colocación de crapodina de máquina de 450 Kg. $ 34.168

9.2 Rebobinado de motor de 7 HP, 900 RPM (1 Velocidad). $ 67.612

9.3 Rebobinado de motor de 12 HP, 900 RPM (2 Velocidades). $ 115.195

9.4 Reemplazo de ambos bujes de motor de 7 HP, 900 RPM (1 Velocidad) $ 2.575

9.5 Reparación integral de máquina: cambio crapodina, buje motor y sin fin, retén, bujes y/o rodamientos de bancadas (1velocidad) 7 HP $ 195.114

9.6 Reemplazo de Grapodina $ 30.505

9,7 Reemplaao de aceite de maquina de traccion con lavado de caja $ 18.206

 

10. MECANISMO DE PARACAIDAS  

10.1 Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo y polea tensora de pozo $ 86.953
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10.2 Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo, polea tensora de pozo y cable de acero para 10 paradas $ 116.478

10.3 Reemplazo de cabezal de Limitador de Velocidad con gatillo, polea tensora de pozo, cable de acero para 10 paradas, torreta y llave de corte trifásico $ 125.124

 

11. BOTONERAS DE LLAMADA  

11.1 Reemplazo de Botonera de llamada exterior simple $ 9.124

11.2 Módulo de Botón de llamada $ 5.704

 

12. VARIOS  

12.1 Faldón vertical de 750 mm. de alto (Pantalla Guardapiés) $ 16.263

12.2 Alarma Autónoma de Puerta Abierta $ 17.278

12.3 Balanza limitadora de carga con adaptación y periféricos $ 67.745

12,4 Cabezal electrónico lector de posición $ 18.607

12,5 Provisión e instalación completa de Barrera Multihaz $ 50.300

12,6 Chapa ignífuga bajo piso cabina $ 19.172

12,7 Contacto de seguridad de puerta de inspección $ 14.870


