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          ITM-45-2022 
                   Bogotá, D.C., abril 20 de 2022 
Señores:    
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
Atte: Arq. Daniel Pazmiño 
Pasto 
 
 
REFERENCIA: OFERTA FABRICACION, VENTA E INSTALACION DE PUERTAS BATIENTES Y CORREDERAS DE  
  APERTURA MANUAL Y AUTOMÁTICA PARA LABORATORIO COVID EN LA CIUDAD DE PASTO. 
 
Distinguidos Señores: 
 
A continuación presentamos cotización para la fabricación, venta e instalación de puertas batientes y correderas de 
apertura manual y automática para laboratorio Covid de la Universidad de Nariño en la ciudad de Pasto. 
 
 
1. DESCRIPCION Y VALORES 
 

 
 
 
 

ITEM DESCRIPCION UN CANT. VR UNIT. VR TOTAL

1

PUERTA P1: Fabricación, venta e instalación de 
puerta batiente manual metálica en lámina CR calibre 
18, incluye marco en el mismo material del panel de 
la hoja, barra antipánico, pintura electrostática color a 
definir,  control de acceso de huella y clave solo para 
ingresar. Dimensiones de vano obra 1200 x 2100 
mm.

UN 1 7.750.000   7.750.000        

2

PUERTA P2 y P4: Fabricación, venta e instalación de 
puerta batiente manual metálica en lámina CR calibre 
18, incluye marco en el mismo material del panel de 
la hoja, cerradura de manija, pintura electrostática 
color a definir. Dimensiones de vano obra 700 x 2300 
mm.

UN 2 3.690.000   7.380.000        

3

PUERTA P3: Fabricación, venta e instalación de 
puerta batiente manual metálica corta fuego, en en 
lámina CR calibre 18, incluye marco en el mismo 
material del panel de la hoja, barra anti pánico, 
control de acceso de huella y clave solo para entrar, 
brazo aéreo,  pintura electrostática color a definir. 
Dimensiones de vano obra 1200 x 2100 mm.

UN 1 11.390.000 11.390.000      
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. VR UNIT. VR TOTAL

4

PUERTA P5: Venta e instalación de puerta batiente 
manual modelo HS-202B tipo Grupsa, de una hoja en 
Panel Laminado Antibacteriano HPL en 6 colores 
estandar a definir.  Hoja de 45 mm de espesor, 
densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto 
extinguible.  Bisagras en acero inoxidable. Cerco de 110 
x 135 x 60 mm en acero inoxidable. Dimensiones de 
vano obra 1290 x 2345 mm. Dimensiones paso libre de 
la puerta 1048 x 2235 mm. Perfil moldura de remate en 
Acero Inoxidable calidad AISI 304 para espesor de 
tabique hasta 205 mm, para puertas de una hoja. Kit de 
manillas a dos caras de Acero Inoxidable satinado tipo 
hospitalario para uso intensivo. No incluye la cerradura. 
Visor de 400 x 400 mm enrasado transparente. Cierra 
puerta aéreo GS-25 con brazo articulado. Cerradura 
eléctrica CE-12. Pulsador de codo en acero inoxidable o  
libre de contacto (interno y externo).

UN 1 16.640.000   16.640.000             

5

PUERTA P6: Venta e instalación de puerta batiente 
Automática modelo HS-202B tipo Grupsa, de una hoja 
en Panel Laminado Antibacteriano HPL en 6 colores 
estandar a definir.  Hoja de 45 mm de espesor, 
densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por ambas 
caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL 
con cantos de hoja en PVC color negro. Junta perimetral 
en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto 
extinguible.  Bisagras en acero inoxidable. Cerco de 110 
x 135 x 60 mm en acero inoxidable. Dimensiones de 
vano obra 1040 x 2345 mm. Dimensiones paso libre de 
la puerta 798 x 2235 mm. Perfil moldura de remate en 
Acero Inoxidable calidad AISI 304 para espesor de 
tabique hasta 205 mm, para puertas de una hoja. 
Hermeticidad certificada para puertas de una hoja en 
salas con diferencia de presión positiva y negativa Clase 
4 según norma UNE EN 12207. Sellado hermético a 4 
lados de la hoja. Tirador en acero inoxidable satinado de 
300 mm de longitud, a una cara. Visor de 400 x 400 mm 
enrasado transparente.  Operador batiente AGB-81.1 
con brazo o guia. Pulsador de codo en acero inoxidable 
o  libre de contacto (interno y externo).

UN 1 19.890.000   19.890.000             
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. VR UNIT. VR TOTAL

6

PUERTA P15: Venta e instalación de puerta corredera 
Automática modelo HS-201/45 tipo Grupsa, de una hoja 
en Panel Laminado Antibacteriano HPL en 6 colores 
estandar a definir.  Hoja de 45 mm de espesor, 
densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por ambas 
caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL 
con cantos de hoja en PVC color negro. Junta perimetral 
en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto 
extinguible.  Bisagras en acero inoxidable. Cerco de 110 
x 135 x 60 mm en acero inoxidable. Dimensiones de 
vano obra 2441 x 2507 mm. Dimensiones paso libre de 
la puerta 1100 x 2300 mm. Perfil moldura de remate en 
Acero Inoxidable calidad AISI 304 para espesor de 
tabique hasta 205 mm, para puertas de una hoja. 
Tirador en acero inoxidable satinado 300 mm de 
longitud a una cara. Uñero en acero inoxidable 
embutido a una cara. Hermeticidad certificada para 
puertas de una hoja en salas con diferencia de presión 
positiva y negativa Clase 4 según norma UNE EN 12207 
y Clase 6 según norma UNE EN 12426. Sellado 
hermético a 4 lados de la hoja. Visor de 400 x 400 mm 
enrasado transparente.  Operador AG 90/200 
hermético de Grupsa. Fotocélula emisor y receptor en el 
eje de paso, para seguridad en el caso de obstáculo. 
Pulsador de codo en acero inoxidable o  libre de 
contacto (interno y externo).

UN 1 17.895.000   17.895.000             

7

SISTEMA ESCLUSA ENTRE PUERTAS P5, P6 Y P15: 
Sistema esclusa Modelo HS-SAS entre una puerta 
batiente manual de una hoja, una puerta batiente 
automática de una hoja y una puerta corredera 
automática de una hoja. Pulsador de emergencia para 
anulación del sistema.

UN 1 8.690.000      8.690.000                
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. VR UNIT. VR TOTAL

8

PUERTA P8 y P9: Fabricación, venta e instalación de 
puerta batiente manual en vidrio de 10 mm templado 
incoloro. Es una hoja y un módulo fijo.  Incluye herrajes 
y accesorios en acero inoxidable para su instalación 
(chapetas, topes, manijas, bisagras),  brazo aéreo, 
perfiles de alumnio para dintel y demas materiales 
necesarios para su buen funcionamiento. Dimensiones 
de vano de la obra (860 +450 ) x 2300 mm.

UN 2 4.150.000      8.300.000                

9

PUERTA P7: Venta e instalación de puerta corredera 
Automática modelo HS-201/45 tipo Grupsa, de una hoja 
en Panel Laminado Antibacteriano HPL en 6 colores 
estandar a definir.  Hoja de 45 mm de espesor, 
densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por ambas 
caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL 
con cantos de hoja en PVC color negro. Junta perimetral 
en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto 
extinguible.  Bisagras en acero inoxidable. Cerco de 110 
x 135 x 60 mm en acero inoxidable. Dimensiones de 
vano obra 2441 x 2507 mm. Dimensiones paso libre de 
la puerta 1100 x 2300 mm. Perfil moldura de remate en 
Acero Inoxidable calidad AISI 304 para espesor de 
tabique hasta 205 mm, para puertas de una hoja. 
Tirador en acero inoxidable satinado 300 mm de 
longitud a una cara. Uñero en acero inoxidable 
embutido a una cara. Hermeticidad certificada para 
puertas de una hoja en salas con diferencia de presión 
positiva y negativa Clase 4 según norma UNE EN 12207 
y Clase 6 según norma UNE EN 12426. Sellado 
hermético a 4 lados de la hoja. Visor de 400 x 400 mm 
enrasado transparente.  Operador AG 90/200 
hermético de Grupsa. Fotocélula emisor y receptor en el 
eje de paso, para seguridad en el caso de obstáculo. 
Pulsador de codo en acero inoxidable o  libre de 
contacto (interno y externo).

UN 1 17.895.000   17.895.000             

10

SISTEMA ESCLUSA ENTRE PUERTAS P7, P10 Y P11: 
Sistema esclusa Modelo HS-SAS entre una puerta 
batiente manual de una hoja, una puerta batiente 
automática de una hoja y una puerta corredera 
automática de una hoja. Pulsador de emergencia para 
anulación del sistema.

UN 1 8.690.000      8.690.000                
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. VR UNIT. VR TOTAL

11

PUERTA P10: Venta e instalación de puerta batiente 
Automática modelo HS-202B tipo Grupsa, de una hoja 
en Panel Laminado Antibacteriano HPL en 6 colores 
estandar a definir.  Hoja de 45 mm de espesor, 
densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por ambas 
caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL 
con cantos de hoja en PVC color negro. Junta perimetral 
en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto 
extinguible.  Bisagras en acero inoxidable. Cerco de 110 
x 135 x 60 mm en acero inoxidable. Dimensiones de 
vano obra 1190 x 2345 mm. Dimensiones paso libre de 
la puerta 948 x 2235 mm. Perfil moldura de remate en 
Acero Inoxidable calidad AISI 304 para espesor de 
tabique hasta 205 mm, para puertas de una hoja. 
Hermeticidad certificada para puertas de una hoja en 
salas con diferencia de presión positiva y negativa Clase 
4 según norma UNE EN 12207. Sellado hermético a 4 
lados de la hoja. Tirador en acero inoxidable satinado de 
300 mm de longitud, a una cara. Visor de 400 x 400 mm 
enrasado transparente.  Operador batiente AGB-81.1 
con brazo o guia. Pulsador de codo en acero inoxidable 
o  libre de contacto (interno y externo).

UN 1 20.185.000   20.185.000             

12

PUETRTA P11: Venta e instalación de puerta corredera 
Automática modelo HS-201/45 tipo Grupsa, de una hoja 
en Panel Laminado Antibacteriano HPL en 6 colores 
estandar a definir.  Hoja de 45 mm de espesor, 
densidad 70 Kg/m3. Acabado con tablero por ambas 
caras de espesor total 2 x 1,08 mm, recubierto de HPL 
con cantos de hoja en PVC color negro. Junta perimetral 
en EPDM densidad 1,28 g/cm3, dureza 55 shores auto 
extinguible.  Bisagras en acero inoxidable. Cerco de 110 
x 135 x 60 mm en acero inoxidable. Dimensiones de 
vano obra 2441 x 2507 mm. Dimensiones paso libre de 
la puerta 1100 x 2300 mm. Perfil moldura de remate en 
Acero Inoxidable calidad AISI 304 para espesor de 
tabique hasta 205 mm, para puertas de una hoja. 
Tirador en acero inoxidable satinado 300 mm de 
longitud a una cara. Uñero en acero inoxidable 
embutido a una cara.

UN 1 17.895.000   17.895.000             
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ITEM DESCRIPCION UN CANT. VR UNIT. VR TOTAL

Hermeticidad certificada para puertas de una hoja en salas 

con diferencia de presión positiva y negativa Clase 4 según 

norma UNE EN 12207. Sellado hermético a 4 lados de la 

hoja. Tirador en acero inoxidable satinado de 300 mm de 

longitud, a una cara. Visor de 400 x 400 mm enrasado 

transparente.  Operador batiente AGB-81.1 con brazo o 

guia. Pulsador de codo en acero inoxidable o  libre de 

contacto (interno y externo).

-                              

13

PUERTAS P12, P13, P14 y P17: Fabricación, venta e 

instalación de puerta corredera apertura manual en vidrio de 

10 mm templado incoloro. Incluye herrajes y accesorios 

todos en acero inoxidable (tubo de 1" para riel superior, 

cerradura, manija, topes, guia de piso) y en general todo lo 

necesario para su correcta instalación y buen 

funcionamiento. Dimensiones de vano obra 860 x 2300 mm.

UN 4 4.450.000      17.800.000             

14

PUERTA P16: Fabricación, venta e instalación de puerta 

corredera apertura manual en vidrio de 10 mm templado 

incoloro. Incluye herrajes y accesorios todos en acero 

inoxidable (tubo de 1" para riel superior, cerradura, manija, 

topes, guia de piso) y en general todo lo necesario para su 

correcta instalación y buen funcionamiento. Dimensiones de 

vano obra 1100 x 2300 mm.

UN 1 4.530.000      4.530.000                

15

PUERTA P18 y P19: Fabricación, venta e instalación de 

puerta batiente manual metálica en lámina CR calibre 18 con 

persiana. Incluye marco en el mismo material del panel de 

la hoja, cerradura de manija, pintura electrostática color a 

definir. Dimensiones de vano obra 1050 x 2100 mm.

UN 2 5.985.000  11.970.000      

16

PUERTA P20: Fabricación, venta e instalación de puerta 

batiente manual en vidrio de 8 mm templado incoloro 

enmarcada en perfiles de alumnio ALN 1102 BM, ALN 435 

BM y marco en tubular con aleta en alumnio BM para el 

vano. Incluye manija, topes, bisagras, cerradura y demas 

accesorios para su correcta instalación y buen 

funcionamiento. Dimensiones del vano 900 x 2300 mm.

UN 1 3.670.000  3.670.000        

200.570.000    
IVA 19% 38.108.300      

238.678.300    

SUBTOTAL

TOTAL
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VALOR DE LA OFERTA: Doscientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y ocho mil trescientos pesos mcte. 
 
2. GARANTIA Y COBERTURA DE LOS PRODUCTOS. 

 
TEKMAIN otorga un (1) año de garantía por defectos de fabricación para la totalidad de componentes del 
automatismo o producto. El periodo comenzará su vigencia una vez terminado el montaje y puesta en 
funcionamiento de los productos, si los elementos instalados y entregados a satisfacción no inician su operación ese 
mismo día, no significa que el periodo de garantía se postergue o inicie a contar a partir de una fecha posterior.  
 
La garantía no cobija fallas por altas y bajas de tensiones, falta de mantenimiento, sobrecargas eléctricas y/ó abuso 
de los componentes, por uso inadecuado, mal manejo ni todos aquellos que vayan en contra de su diseño y 
funcionalidad.  
 
Además, no incluyen fallas ocasionadas por vandalismo, terrorismo, terremotos, inundaciones, asonadas, incendios, 
tipos de clima agresivos y otros desastres naturales imposibles de controlar. 
 
Para poder otorgar esta garantía se requiere por parte del cliente que se instale conexión a breaker independiente 
(toma con corriente regulada) y puesta a tierra para alimentar el sistema. 
 
La cobertura de la garantía es total y se mantiene mientras se trate de defectos inherentes a la fabricación, 
componentes y/ó instalación y sea comprobado que dichos defectos aparecen en condiciones de uso normal.  
 
La garantía de los equipos aplica siempre y cuando se le haga un mantenimiento preventivo cada cuatro meses 
aproximadamente, dependiendo del uso, zona donde se instale (según tipo de clima como zona costera), éste 
mantenimiento no está incluido en la presente propuesta, se cotizará en el momento que lo requiera el cliente. 
Los equipos están sujetos a perder toda garantía en caso de llegar a ser manipulados por personal no autorizado por 
TEKMAIN. 
 
3. REQUERIMIENTOS Y NOTAS . 
 

 No incluye, resanes de mampostería, pañetes, pisos, Dry Wall, pintura y adecuaciones en el sitio de instalación 
de la puerta automática. 

 No incluye dintel o refuerzo sobre el cual va instalado el cabezal del automatismo, lo debe suministrar e instalar 
el cliente y debe cumplir con las especificaciones que se soliciten por parte de Tekmain para que soporte el peso 
tanto del mecanismo como de las hojas. 

 El cliente debe entregar el vano debidamente nivelado y plomado. 
 Las medidas serán verificadas en sitio antes de iniciar el proceso de producción solo en Bogotá, si es fuera, el 

cliente debe asumir los costos de desplazamiento de la persona autorizada por Tekmain para realizar la visita a 
obra. 

 Piso terminado perfectamente nivelado en la zona donde va colocada la puerta con una tolerancia de ±5mm 
 No se incluye ningún tipo de película de seguridad para los vidrios ni señalización. 
 La conexión de los equipos es a cero metros, se debe dejar una toma a 110 V ó 220 V (toma regulada) según las 

indicaciones que se den en planos o visitas a la obra. 
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 Los trabajos se realizarían en horario de 7 AM a 4:30 PM de lunes a viernes y sábados de 7 AM a 12 M, de ser 
necesario ejecutarlos en horarios nocturnos o festivos, los valores tendrán incremento que se evaluarán en su 
debido momento para que sean aprobados por el cliente antes del inicio de las actividades. 

 Los mecanismos, sus componentes y periféricos no están diseñados para ser instalados en sitios húmedos, a la 
intemperie y espacios donde les caiga lluvia o cualquier tipo de líquido. 

 No incluye hacer el montaje en obra con andamios convencionales ni certificados, solo se usan escaleras tipo 
tijera en aluminio. Si son exigidos por el cliente serán cobrados adicionalmente a esta oferta. 

 No se incluye tener un profesional SISO en la obra durante el tiempo de la instalación de las puertas automáticas. 
Si es exigido por el cliente será cobrado adicionalmente a esta oferta el costo del profesional. 

 No incluye ningún tipo de mantenimiento preventivo ni acompañamiento para estar presente el día de la visita 
de la entidad que certifica la puerta automática. 

 No se incluyen trabajos de obra civil, fijaciones de mecanismos automáticos a placas con platinas o cualquier tipo 
de soporte, ductos y acometidas eléctricas. 

 La obra debe suministrar un lugar seguro y amplio para almacenar los mecanismos una vez lleguen a la misma, 
mientras se lleva a cabo el proceso de instalación. 

 Las canalizaciones, cableado y cajas para conectar los periféricos al sistema de la puerta automática no están 
incluidos en esta oferta, dichos trabajos los hace la obra de acuerdo a las recomendaciones y asesoría dada por 
Tekmain. 

 No se incluye el desmonte de las puertas existentes. 
 No se incluye elementos que debe llevar la puerta automática para ser certificada ni el acompañamiento para 

estar en las visitas que haga el ente certificador. Si lo requiere el cliente será cotizado por aparte. 
 El vano de obra (debe tener las medidas requeridas para la instalación de cada puerta), muros plomados, 

nivelados, pisos terminados y nivelados, deben estar listos al 100% para el día que se programe la instalación.  
 Si los técnicos enviados por Fawcett Tecnología al sitio de instalación no pueden realizar la actividad por algún 

motivo de responsabilidad del cliente o la obra, se cobrará el tiempo del personal enviado. 
 

 
4. CONDICIONES COMERCIALES. 

 
 Forma de pago: 

60% de anticipo, 20% contra entrega de material en Bogotá listo para enviar a Pasto y 20% en avances de instalación. 
(Sin retención en garantía) 
 

 Validez de la Oferta: 
Quince (15) días. 
 

 Tiempo de Entrega: 
A convenir, según cronograma y de acuerdo a la disponibilidad de material. 
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Con el mayor gusto ponemos a su disposición nuestra atención para aclarar dudas e inquietudes. 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
 
Ing. Jorge A. Camacho H. 
Gerente General 
Tekmain SAS 


