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ACTA DE APERTURA, CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y EVALUACIÓN POR PUNTAJE 
 

En la Ciudad de Cuenca siendo las 09H00 del lunes 16 de enero de 2023, en la Sala de 
Reuniones del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, en cumplimento al 
calendario procesal del procedimiento IMP-BCBVC-003-2022; se reúne la comisión técnica 
designada mediante Memorando Nro. BCBVC-JF-2022-0784-MEMO DEL 17 de octubre 

de 2022conformada por:  
 
- Profesional designado por la Máxima Autoridad: MSc. Andrés Escandón Bernal 

- Titular del área requirente: Ing. Javier Guamán Yunga 

- Técnico Afín: Dr. Diego Bacuilima Campoverde 

 

Además intervendrá con voz, pero sin voto el: 

 

- Director Financiero: Econ. Tatiana Segarra Yunda (DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA FINANCIERA) 

- Unidad Jurídica: Abg. Cristian Martínez (ABOGADO DEL BCBVC) 

 

actúa como Secretario el Ing. Wanner Moya L.,  
 
El presidente del cuerpo colegiado, procede a realizar los saludos correspondientes y agradece 
la pronta asistencia a esta reunión, solicita al Secretario que proceda a informar el orden del día 
preparado para esta sesión, petición que es cumplida correspondiendo el siguiente orden de 
actividades planificadas: 

1. Constatación de quorum y revisión de existencia de interesados en asistir al evento de 
apertura. 

2. Revisión del correo electrónico establecido en el procedimiento para recepción de ofertas. 

3. Apertura de ofertas recibidas. 

4. Revisión de las ofertas recibidas mediante la metodología Cumple-No cumple. 

5. Determinación de apertura o no necesidad de etapa de convalidación de errores de forma. 

Toda vez que es conocido el orden de la sesión por parte de todos los miembros comisionados, 
el presidente somete a moción la aprobación del mismo, moción que es aceptada de manera 
unánime por todos los miembros de la comisión, con lo que se da inicio a las actividades. 

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.- 

Con la anuencia del Presidente, el secretario toma la palabra e indica que se encuentran 
presentes todos los miembros de la presente comisión, ante lo que el Presidente indica, que nos 
encontramos con el quorum necesario para instalar la sesión. 
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Toda vez que se instala formalmente la comisión técnica, el secretario procede a indicar que se 
dispone de la presencia de una veedora que solicita el ingreso en la etapas de apertura de 
ofertas, para asistir a la reunión que se encuentra en curso, por lo que se permite con anuencia 
de la comisión presente la presencia dentro del procedimiento de apertura de la Sra. Mónica 
Mejía veedora interesada en el presente procedimiento, que es reflejada en acta de asistencia a 
apertura de ofertas correspondiente, expresando su conformidad para continuar con el fondo de 
la reunión. 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.- 

 
El secretario procedió a solicitar al encargado del correo compras3@bomberos.gob.ec que fue 
publicado para el envió de las ofertas se sirva revisar la existencia o no de ofertas recibidas, a lo 
cual y siendo las 07:50 minutos del día 16 de enero del 2023 procede con el envió de tres ofertas 
receptadas dentro de la dirección electrónica indicada y las cuales entran dentro de la fecha y 
hora dispuesta en el presente proceso, ante lo cual y en presencia de todos los asistentes se 
procede a la  apertura de los correspondientes e-mails, mismos que no han sido abiertos en 
ningún momento desde el final de la etapa de preguntas, tal como fue establecido en el pliego 
pre procesal y que inmediatamente abierto es enviado a los correos de los miembros de la 
comisión para su posterior revisión de su contenido. 

 

 

mailto:compras3@bomberos.gob.ec
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De lo realizado el Presidente solicita a los demás miembros que expresen su conformidad sobre 
lo actuado hasta el momento, recibiendo la aceptación y conformidad de manera unánime, con lo 
que deciden pasar al siguiente punto planificado. 

Con la descarga de los archivos que han llegado por correos electrónico, así como la impresión 
de pantallas de dicha revisión, se procede a abrir los mismos para obtener la información inicial 
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de registro que se detalla en resumen dentro de la información relevante de cada una de las 
ofertas de la siguiente manera: 

Nombre PROVEEDOR: INTEGRAL EMERGENCY SOLUTIONS, INC.  

No. De 
archivos 
adjuntos 

01 
Presenta archivo en formato PDF, se encuentra en idioma español y 
es totalmente entendible para el análisis, consta de 87 páginas. 
(formulario)  

Fecha 
Recibido 

16/01/2023 
05h33 

Correo de origen: hvicent@integralemergencysolutions.com 

Oferta 
digital 

SI 
Presenta archivo en formato PDF, se encuentra en idioma español y 
es totalmente entendible para el análisis, consta de 87 páginas. 
(formulario) 

Plazo 
ofertado 

140 días 
Oferta económica: 2.712.932,00 USD Costo y Flete  
Garantía técnica: 24 meses 

 

Nombre PROVEEDOR: ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC 

No. De 
archivos 
adjuntos 

07 

Presenta archivo comprimido en we-tranfer que contiene siete 
archivos en formato PDF, se encuentra en idioma español y es 
totalmente entendible para el análisis, y el formulario consta de 15 
páginas y seis documentos anexos 

Fecha 
Recibido 

16/01/2023 
06h56 

Correo de origen: asistente@andiseg.net 

Oferta 
digital 

SI 

Presenta archivo comprimido en we-tranfer que contiene siete 
archivos en formato PDF, se encuentra en idioma español y es 
totalmente entendible para el análisis, y el formulario consta de 15 
páginas y seis documentos anexos 

Plazo 
ofertado 

No especifíca 
Oferta económica: 2.285.050,00 USD, FOB. 
Garantía técnica: 24 meses 

Nombre PROVEEDOR: INTERSPIRO, INC  

No. De 
archivos 
adjuntos 

01 
Presenta archivo que contiene un archivo en formato PDF, se 
encuentra en idioma español y es totalmente entendible para el 
análisis, y el formulario consta de 132 páginas.  

Fecha 
Recibido 

16/01/2023 
00h09 

Correo de origen: ramon.nazario@interspiro.com 

Oferta 
digital 

SI 
Presenta archivo que contiene un archivo en formato PDF, se 
encuentra en idioma español y es totalmente entendible para el 
análisis, y el formulario consta de 132 páginas. 

Plazo 
ofertado 

119 días 
Oferta económica: 2.251.230,00 USD Costo y Flete  
Garantía técnica: 30 meses 
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SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.-  

 
Una vez  realizada la apertura, se ha observado el respeto a la fecha y hora máxima establecida 
para la recepción de las ofertas, así como el respeto y cumplimiento a la hora de apertura de las 
mismas y con este efecto para facilitar la labor de revisión de la Comisión Técnica, se procede 
enviar las mismas al correo del presidente de la comisión para que la misma continúe con el 
proceso de revisión correspondiente de las ofertas que se encuentran confirmadas, han 
ingresado correctamente de acuerdo a lo indicado en el pliego dentro de la SECCION II 
CONDICIONES PRECONTRACTUALES PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

En esta parte y siendo las 09:20 del día 16 de enero del 2023 y dado por terminado la apertura 
correspondiente se procede a dar por terminado este procedimiento agradeciendo al veedor por 
su presencia y dando firma a la correspondiente acta de asistencia, y una vez terminado el 
presente procedimiento se despide a la veedora, quedándose reunido los miembros de la 
comisión para dar continuidad a la siguiente etapa conforme lo determinado en inicio del 
presente procedimiento. 

TERCER PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.- 

Siendo las 09:20 del día 16 de enero del 2023 y conforme lo determinado en el punto 4 de la 
presente reunión se procede al inicio de la revisión bajo la metodología cumple / no cumple de 
las ofertas receptadas para lo cual desde la presente hora y fecha la comisión se declara en 
sesión permanente hasta la terminación completa del presente proceso de contracción de 
importación internacional. 

 
Los miembros de la comisión inician el razonamiento en función de las condiciones mínimas de 
participación contenidas en la convocatoria del pliego publicado, observando lo siguiente: 

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.- 

 
Evaluación: cumple / no cumple 

Nombre PROVEEDOR: INTEGRAL EMERGENCY SOLUTIONS, INC. 

 

REQUISITO 
CUMPLE 

(SI o NO) 
OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta Sí 

Ha desarrollado su oferta en el modelo de formulario único 

publicado con el pliego y ha suscrito correctamente el mismo; 

se han integrado dentro del mismo archivo copias de 

documentación para acreditar cada uno de los requisitos del 
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formulario. 

Existencia Legal SI 

Corresponde a una Corporación, País EEUU, Estado de La 

Florida, ciudad de Miami cuya descripción y copias de 

constitución legal se encuentran adjuntadas en el formulario. 

Documentación Financiera SI 

Corresponde a una Corporación, País EEUU, Estado de La 

Florida, ciudad de Miami cuyo detalle financiero se encuentra 

adjunto en el formulario. 

Cumplimiento de 

Características de 

Funcionalidad 

NO 

Se ha comparado las características contempladas en el 

Pliego, como requisitos técnicos mínimos, con respecto a las 

especificaciones y normas técnicas descritas en el formulario 

de oferta, así como contenidas en las fichas técnicas adjuntas 

a la oferta, encontrando que la misma no cumple en su 

integridad, ya que no oferta con los siguientes ítems. 

- Leyenda de Bomberos Cuenca 000 en la banda de 

ajustes del cilindro. 

- Bolso resistente de transporte de mascara. 

Experiencia general mínima SI 

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias 

de las facturas anexadas, obteniendo: 

(1.178.989,50+1.427.588,15), es decir en total:  $ 2.606.577,65 

de los que corresponden a este requisito $ 2.298.150,00 

quedando para consideración del parámetro de evaluación por 

puntaje el saldo de $ 308.427,65. 

Experiencia específica mínima NO 

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias 

de las facturas anexadas, obteniendo:  

(32.141,170+63.548,70+690.487,00), es decir en total $ 

786.177,40 de los que corresponden a este requisito $ 

1.149.075,00 por lo que no alcanza el valor mínimo solicitado 

en los pliegos publicados. 

Personal Técnico mínimo SI 
Ha presentado la hoja de vida de una persona con titulación en 

áreas técnicas 

Experiencia mínima del 

personal técnico 
Pendiente 

Adjunto a la oferta se encuentra documentación que respalda 

una experiencia mayor a dos años en actividades 

relacionadas, sin embargo, no se adjunta certificado de 

competencia para dictar capacitaciones otorgado por el 



  
 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca 

Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412 – 15 Oct. 1970 
 
 

Adquisición de Equipos de Respiración Autónoma (Autocontenido) de 
Circuito Abierto SCBA 

 
 

    P á g i n a  7 | 23 

 

fabricante de los equipos SCBA ofertados. 

Compromiso del ofertante 

para dar cumplimiento total a 

lo solicitado en el punto 

Capacidades técnicas 

mínimas: Detalle de 

fabricación o comercialización 

NO 

Se identifica una carta de compromiso de empaquetamiento 

en la cual se compromete a realizar el empaquetamiento o 

embalaje de acuerdo a los criterios de integridad y seguridad 

recomendados por el fabricante; así mismo se compromete la 

entrega de toda la documentación que permita la salida del 

país de origen e ingreso de los bienes a la republica del 

Ecuador.   

Se identifica carta compromiso en la cual se compromete a 

disponer de partes y piezas de los bienes ofertados de por lo 

menos a un año posterior a la entrega de los bienes; en esta 

misma carta se compromete a brindar soporte técnico 

mediante call-center. 

Se Identifica carta compromiso de Transferencia Tecnológica, 

en donde se detalla que esta actividad se cumplirá en la ciudad 

de Cuenca República del Ecuador, por lo que NO CUMPLE 

con lo solicitado en los pliegos publicados. 

Catálogo o fichas técnicas de 

cada ítem 
SI 

Los miembros de la comisión técnica han revisado el detalle de 

las fichas técnicas adjuntadas, para constatar el cumplimiento 

de los requisitos técnicos mínimos. 

Certificados de cumplimiento 

de normas técnicas invocadas. 

Test Report de las pruebas de 

laboratorio. 

SI 
Se identifica anexo a la oferta los certificados de conformidad 

de las normas técnicas solicitadas.  

Compromiso de Garantía 

técnica 
SI 

Se identifica una carta de compromiso que contiene detalle de 

conformidad a la tabla de calificación de requisitos mínimos 

contemplados. 

Equipo de trabajo SI 

Se identifica dentro de la oferta una tabla detalle que contiene 

los recursos para el respaldo de la capacidad de la 

transferencia de conocimiento.   

Recursos mínimos SI 
Se identifica una carta de “Distribuidor Autorizado” de la marca 

de los bienes ofertados 

Oferta Económica  NO Ofertante presenta oferta económica por un valor total mayor al 



  
 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca 

Declarado Benemérito según Acuerdo Ejecutivo 0412 – 15 Oct. 1970 
 
 

Adquisición de Equipos de Respiración Autónoma (Autocontenido) de 
Circuito Abierto SCBA 

 
 

    P á g i n a  8 | 23 

 

presupuesto referencial del presente proceso de contratación. 

 
 

Nombre PROVEEDOR: ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC  

 

REQUISITO 
CUMPLE 

(SI o NO) 
OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta NO 

Ha desarrollado su oferta en el modelo de formulario único 

publicado con el pliego y ha suscrito correctamente el mismo; 

sin embargo, no proporciona información de numero de 

identificación y porcentajes de participación de los socios u 

accionistas 

Existencia Legal NO 

Corresponde a una Compañía de Responsabilidad Limitada 

País EEUU, Estado de La Florida, ciudad de Miami; revisada la 

documentación y anexos no se verifica documentación legal 

del oferente. 

Documentación Financiera NO 

Corresponde a una Compañía de Responsabilidad Limitada 

País EEUU, Estado de La Florida, ciudad de Miami; revisada la 

documentación y anexos no se verifica documentación 

financiera del oferente. 

Cumplimiento de 

Características de 

Funcionalidad 

NO 

Se ha comparado las características contempladas en el 

Pliego, como requisitos técnicos mínimos, con respecto a las 

especificaciones y normas técnicas descritas en el formulario 

de oferta, así como contenidas en las fichas técnicas 

adjuntadas a la oferta, encontrando que la oferta no cumple en 

su integridad, ya que no oferta con los siguientes ítems. 

- Leyenda de Bomberos Cuenca 000 en la banda de 

ajustes del cilindro. 

- Bolso resistente de transporte de mascara. 

Experiencia general mínima NO 

Revisado el detalle de la experiencia general se ha tomado los 

valores correspondientes a equipos de bomberos, acreditados 

con copias de las facturas anexadas, obteniendo: 

(222.201,26+348.712,00+31.800,00+20.345,175+51.022,40+3.

208,80+14.516,00+32.999,40+2.750,40+125.850,00+110.250,

00), es decir en total:  $ 963.655,44 de los que corresponden a 
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este requisito $ 2.298.150,00 razón por la cual la empresa 

ofertante NO ALCANZA al valor de la experiencia general 

mínima. 

Experiencia específica mínima NO 

Se revisa el detalle de las experiencias se ha tomado los 

valores correspondientes a las ventas de los equipos de 

respiración autónoma y sus componentes, acreditadas con 

copias de las facturas anexadas, obteniendo:  

(14.000,00+9.875,00+23.875,00), es decir en total $ 47.750,00 

razón por la cual la empresa ofertante NO ALCANZA al valor 

de la experiencia general mínima solicitada.  

Personal Técnico mínimo SI 
Ha presentado la hoja de vida de un profesional con titulación 

en áreas técnicas. 

Experiencia mínima del 

personal técnico 
Pendiente 

Revisado el formulario de oferta y sus anexos no se encuentra 

información que acredite la experiencia del personal técnico 

solicitada, se encuentra adjunto un certificado del fabricante el 

cual en términos generales menciona que la empresa tiene la 

capacidad de brindar el servicio técnico sobre los equipos 

SCBA de su marca, sin certificar al profesional que ha sido 

presentada en la oferta. 

Compromiso del ofertante 

para dar cumplimiento total a 

lo solicitado en el punto 

Capacidades técnicas 

mínimas: Detalle de 

fabricación o comercialización 

NO 

Revisado el formulario de oferta, así como sus documentos 

anexos se encuentra la certificación del fabricante de los 

equipos SCBA ofertados, en la que menciona que la empresa 

oferente, posee atención mediante call center, así como 

mantiene repuestos originales en stock, sin que este 

documento represente una carta compromiso de cumplimiento 

suscrita por el proveedor. 

Revisado el formulario el ofertante presenta la Oferta 

Económica bajo condiciones de negociación FOB; por lo que 

No Cumple lo solicitado en los pliegos. 

Catálogo o fichas técnicas de 

cada ítem 
SI 

Los miembros de la comisión técnica han revisado el detalle de 

las fichas técnicas adjuntadas, para constatar el cumplimiento 

de los requisitos técnicos mínimos. 

Certificados de cumplimiento 

de normas técnicas invocadas. 

Test Report de las pruebas de 

SI 
Se identifica anexo a la oferta los certificados de conformidad 

de las normas técnicas solicitadas.  
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laboratorio. 

Compromiso de Garantía 

técnica 
SI 

Se identifica una carta de compromiso que contiene detalle de 

conformidad a la tabla de calificación de requisitos mínimos 

contemplados. 

Equipo de trabajo Pendiente 

No se identifica dentro de la oferta el detalle que contiene los 

recursos para el respaldo de la capacidad de la transferencia 

de conocimiento.   

Recursos mínimos SI 
Se identifica una carta de “Distribuidor Autorizado” de la marca 

de los bienes ofertados. 

Oferta Económica  SI 

Ofertante presenta oferta económica por un valor total menor 

al presupuesto referencial del presente proceso de 

contratación. 

 

 

Nombre PROVEEDOR: INTERSPIRO, INC  

 

REQUISITO 
CUMPLE 

(SI o NO) 
OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta 

Sí 

Ha desarrollado su oferta en el modelo de formulario único 

publicado con el pliego y ha suscrito correctamente el mismo; 

se han integrado dentro del mismo archivo copias de 

documentación para acreditar cada uno de los requisitos del 

formulario. 

Existencia Legal Sí 

Corresponde a una Corporación; País EEUU, Pleasant Prairie 

Wl. cuya descripción y copias de constitución legal se 

encuentran adjuntadas en el formulario. 

Documentación Financiera SI 

Corresponde a una Corporación; País EEUU, Pleasant Prairie 

Wl. cuya descripción financiera se encuentran adjuntadas en el 

formulario. 

Cumplimiento de 

Características de 

Funcionalidad 

Sí 

Se ha comparado las características contempladas en el 

Pliego, como requisitos técnicos mínimos, con respecto a las 

especificaciones y normas técnicas descritas en el formulario 

de oferta, así como contenidas en las fichas técnicas 

adjuntadas a la oferta, encontrando total cumplimiento de los 
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detalles técnicos mínimos. 

Experiencia general mínima 

Sí 

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias 

de las facturas anexadas, obteniendo 

(358.811,12+205.534,50+259.815,00+213.509,94+251.422,92

+307.812,91+165.598,72+465.639,67+198.026,42+195.703,24

), es decir en total:  $ 2.621.874,44 de los que corresponden a 

este requisito $ 2.298.150,00, quedando para consideración 

del parámetro de evaluación por puntaje el saldo de $ 

323.724,44 

Experiencia específica mínima 

Sí 

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias 

de las facturas anexadas, excluyendo aquellas facturas que no 

alcanzaron el monto mínimo por factura establecido en el 

pliego, obteniendo  

(77.060,00+154.120,00+108.151,95+12.976,00+58.085,65+38

1.829,54+374.462,27+318.224,48+33.117,00+17.391,00), es 

decir en total $ 1.535.417,89 de los que corresponden a este 

requisito $ 1.149.075,00 quedando para consideración del 

parámetro de evaluación por puntaje el saldo de $ 386.342,89  

Personal Técnico mínimo 
Sí 

Ha presentado la hoja de vida de una persona, con titulación 

en áreas técnicas. 

Experiencia mínima del 

personal técnico 
Sí 

El profesional presentado, registra en su hoja de vida, una 

experiencia que rebasa 2 años en actividades relacionadas. 

Se encuentra adjunto la certificación de competencia dirigida al 

profesional, suscrita por el fabricante de los equipos ofertados. 

Compromiso del ofertante 

para dar cumplimiento total a 

lo solicitado en el punto 

Capacidades técnicas 

mínimas: Detalle de 

fabricación o comercialización 

Sí 

Se identifica dentro del formulario de oferta: 

Oferta económica bajo condiciones de negociación Costo-

Flete. 

Compromiso de empaquetamiento y etiquetado.  

Compromiso de entregar la documentación que permita la 

salida del país de origen e ingreso en el Ecuador de los bienes 

ofertados. 

Disponer de soporte técnico mediante call-center.  

Disponer de líneas de parte, piezas y repuestos de los bienes 
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ofertados por el lapso de tiempo mínimo de un año. 

Compromiso de realizar transferencia de conocimiento de 

acuerdo a las condiciones solicitadas en el pliego. 

Catálogo o fichas técnicas de 

cada item 
Sí 

Los miembros de la comisión técnica han revisado en detalle 

los catálogos y fichas técnicas adjuntadas, constatando el 

cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos. 

Certificados de cumplimiento 

de normas técnicas invocadas. 

Test Report de las pruebas de 

laboratorio. 

Sí 

Los miembros de la comisión técnica han revisado el detalle de 

las certificaciones y las fichas técnicas adjuntadas, 

constatando el cumplimiento de los requisitos técnicos 

mínimos. 

Compromiso de Garantía 

técnica Si 

Se identifica una carta de compromiso que contiene el 

compromiso de todos ítems contemplados dentro de la 

garantía técnica. 

Equipo de trabajo 

SI 

Se identifica dentro de la oferta el detalle que contiene los 

recursos para el respaldo de la capacidad para realizar la 

transferencia de conocimiento.   

Recursos mínimos 

SI 

Se identifica una carta compromiso del fabricante que expresa 

la capacidad técnica para fabricar y obtener las certificaciones 

por terceros de las normas técnicas solicitadas.  

Oferta Económica  

SI 

Ofertante presenta oferta económica por un valor total menor 

al presupuesto referencial del presente proceso de 

contratación. 

 

Una vez dando cumplimento a lo determinado en orden del día para la presente apertura se 
procede a concluir lo siguiente: 

 

Que luego de la revisión correspondiente mediante la metodología Cumple / No Cumple se 
observa que los participantes:  

 

INTEGRAL EMERGENCY SOLUTIONS, INC. 

ANDISEG INTERNATIONAL GROUP, LLC 

No cumplen con lo solicitado en pliegos por lo cual y conforme a los conceptos de análisis 
expresados en los cuadros precedentes se consideran que dichas ofertas NO CUMPLEN  con lo 
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solicitado en pliegos por lo cual no proceden con su continuidad al siguiente procedimiento de 
evaluación por puntaje en el presente procedimiento. 

Y que el participante: 

INTERSPIRO, INC 

Cumple con la totalidad de lo solicitado en pliegos. 

 

Toda vez que se ha terminado esta revisión el Presidente solicita a los demás miembros si tienen 
alguna inquietud, comentario u observación adicional a lo actuado, para culminar este punto del 
orden del día, mocionando aprobar lo actuado para continuar con el siguiente punto a tratar, ante 
lo que de manera unánime todos los miembros aceptan la moción y aprueban lo actuado. 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.- 

 

Habiendo estado en sesión permanente desde el día 16 de enero del 2023 , repasados y leídos 
los resultados hasta el momento luego de cumplida la metodología cumple/no cumple y toda vez 
que se ha identificado errores no subsanables en dos de las ofertas recibidas y solo una oferta 
se encuentra correcta en todos sus aspectos y sin necesidad de realizar solicitud alguna de 
convalidación de errores, se procede a someter la moción “no habilitar” la etapa de convalidación 
de errores al no ser necesaria conforme lo determinado en la revisión realizada, y con los 
resultados obtenidos en la primera etapa de evaluación cumple no cumple, avanzar a la segunda 
etapa de Valoración por Puntaje, con la única oferta en la que se ha podido verificar el total 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el pliego precontractual, moción que es 
debatida por los miembros comisionados y llegando a decidir de manera unánime dar por 
terminada la etapa de apertura y revisión de cumpliemito de las características minimas 
solicitdas en pliegos así finalizar la primera etapa de calificación conforme orden del dia 
aprobado y autoconvocandose para el dia 17 de enero del 2023  para la siguiente sesión de esta 
comisión técnica para la Evaluación mediante Valoración de Parámetros por Puntaje. 
 

Toda vez que se ha tratado todo el orden del día planificado, el Presidente consulta a todos los 
miembros si tienen alguna acotación o punto adicional que deseen tratar, ante los que todos 
manifiestan que no hay nada más que considerar y solicitan la suspensión provisional de la 
presente reunión aceptando la auto convocatoria para la continuación con la revisión por puntaje 
la oferta recibida y que dio con el cumplimiento de la totalidad de lo solicitado. 

Con los agradecimientos formales y estando en sesión permanente, el Presidente cierra esta 
reunión siendo las 16H45 del 16 de Enero del 2023 y solicitando el compromiso de auto 
convocación para el día 17 de enero del 2023 solicitando se continúe con  la elaboración de la 
presente acta hasta este punto por parte del secretario. 

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.- 
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En la Ciudad de Cuenca siendo las 12H00 del 17 de Enero de 2023, en las oficinas del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca, en cumplimiento de la auto 
convocatoria realizada se procede a reapertura la sesión permanente en la cual se procede a la 
calificación de las ofertas receptadas en el proceso IMP-BCBVC-03-2022 

 
El presidente del cuerpo colegiado, procede a realizar los saludos correspondientes y agradece 
la asistencia a esta reunión, solicita al Secretario que proceda a informar el orden del día 
preparado para esta parte de la continuación de la reunión, iniciada el 16 de enero del 2023, 
petición que es cumplida correspondiendo el siguiente orden de actividades planificadas: 

1. Constatación de quorum. 

2. Lectura y conformidad con lo determinado en el contenido precedente de la presente acta 
conforme a lo determinado a la apertura y revisión con la metodología cumple / no cumple. 

3. Metodología de evaluación por puntaje. 

4. Informe de resultados y recomendaciones del procedimiento para la Máxima Autoridad 

 

Toda vez que es conocido el orden de la sesión por parte de todos los miembros comisionados, 
el presidente somete a moción la aprobación del mismo, moción que es aceptada de manera 
unánime por todos los miembros de la comisión, con lo que se da inicio a las actividades 

 

Con la anuencia del Presidente, el secretario toma la palabra e indica que se encuentran 
presentes todos los miembros de la comisión técnica, ante lo que el Presidente indica que nos 
encontramos con el quorum necesario para instalar la sesión 

 

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESION.- 

 

A continuación el presidente procede a poner en consideración lo indicado en acta de la  
Metodología Cumple/No cumple, los miembros de la Comisión Técnica se ratifican en la decisión 
tomada dentro del Acta de Apertura y Revisión de las ofertas realizada con fecha 16 de enero de 
2023 estableciendo en primer lugar la ratificación del único participante calificado en dicha etapa 
: INTERSPIRO, INC 

Los demás participantes han incurrido en varios incumplimientos a lo determinado en los pliegos 
con respecto a especificaciones técnicas y otra documentación considera esencial para la 
aprobación y revisión de lo ofertado en el presente proceso, estableciéndose así mismo, la no 
continuación de la evaluación de sus ofertas por los demás requisitos mínimos dentro de la 
metodología cumple/no cumple, ya que el incumplimiento de esta capacidad mínima es causal 
suficiente para la desestimación de las ofertas recibidas. 
Acto seguido y con la anuencia de todos los miembros comisionados, se procede a plasmar el 
cuadro de cumple / no cumple del participante calificado: 
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Nombre PROVEEDOR: INTERSPIRO, INC  

No. De 
archivos 
adjuntos 

01 
Presenta archivo que contiene un archivo en formato PDF, se 
encuentra en idioma español y es totalmente entendible para el 
análisis, y el formulario consta de 132 páginas.  

Fecha 
Recibido 

16/01/2023 
00h09 

Correo de origen: ramon.nazario@interspiro.com 

Oferta 
digital 

SI 
Presenta archivo que contiene un archivo en formato PDF, se 
encuentra en idioma español y es totalmente entendible para el 
análisis, y el formulario consta de 132 páginas. 

Plazo 
ofertado 

119 días 
Oferta económica: 2.251.230,00 USD Costo y Flete  
Garantía técnica: 30 meses 

 

REQUISITO 
CUMPLE 

(SI o NO) 
OBSERVACIONES 

Integridad de la oferta 

Sí 

Ha desarrollado su oferta en el modelo de formulario único 

publicado con el pliego y ha suscrito correctamente el mismo; 

se han integrado dentro del mismo archivo copias de 

documentación para acreditar cada uno de los requisitos del 

formulario. 

Existencia Legal Sí 

Corresponde a una Corporación; País EEUU, Pleasant Prairie 

Wl. cuya descripción y copias de constitución legal se 

encuentran adjuntadas en el formulario. 

Documentación Financiera SI 

Corresponde a una Corporación; País EEUU, Pleasant Prairie 

Wl. cuya descripción financiera se encuentran adjuntadas en el 

formulario. 

Cumplimiento de 

Características de 

Funcionalidad 

Sí 

Se ha comparado las características contempladas en el 

Pliego, como requisitos técnicos mínimos, con respecto a las 

especificaciones y normas técnicas descritas en el formulario 

de oferta, así como contenidas en las fichas técnicas 

adjuntadas a la oferta, encontrando total cumplimiento de los 

detalles técnicos mínimos. 

Experiencia general mínima 

Sí 

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias 

de las facturas anexadas, obteniendo 

(358.811,12+205.534,50+259.815,00+213.509,94+251.422,92

+307.812,91+165.598,72+465.639,67+198.026,42+195.703,24

), es decir en total:  $ 2.621.874,44 de los que corresponden a 
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este requisito $ 2.298.150,00, quedando para consideración 

del parámetro de evaluación por puntaje el saldo de $ 

323.724,44 

Experiencia específica mínima 

Sí 

Se revisa el detalle de las experiencias acreditadas con copias 

de las facturas anexadas, excluyendo aquellas facturas que no 

alcanzaron el monto mínimo por factura establecido en el 

pliego, obteniendo  

(77.060,00+154.120,00+108.151,95+12.976,00+58.085,65+38

1.829,54+374.462,27+318.224,48+33.117,00+17.391,00), es 

decir en total $ 1.535.417,89 de los que corresponden a este 

requisito $ 1.149.075,00 quedando para consideración del 

parámetro de evaluación por puntaje el saldo de $ 386.342,89  

Personal Técnico mínimo 
Sí 

Ha presentado la hoja de vida de una persona, con titulación 

en áreas técnicas. 

Experiencia mínima del 

personal técnico 
Sí 

El profesional presentado, registra en su hoja de vida, una 

experiencia que rebasa 2 años en actividades relacionadas. 

Se encuentra adjunto la certificación de competencia dirigida al 

profesional, suscrita por el fabricante de los equipos ofertados. 

Compromiso del ofertante 

para dar cumplimiento total a 

lo solicitado en el punto 

Capacidades técnicas 

mínimas: Detalle de 

fabricación o comercialización 

Sí 

Se identifica dentro del formulario de oferta: 

Oferta económica bajo condiciones de negociación Costo-

Flete. 

Compromiso de empaquetamiento y etiquetado.  

Compromiso de entregar la documentación que permita la 

salida del país de origen e ingreso en el Ecuador de los bienes 

ofertados. 

Disponer de soporte técnico mediante call-center.  

Disponer de líneas de parte, piezas y repuestos de los bienes 

ofertados por el lapso de tiempo mínimo de un año. 

Compromiso de realizar transferencia de conocimiento de 

acuerdo a las condiciones solicitadas en el pliego. 

Catálogo o fichas técnicas de 

cada item 
Sí 

Los miembros de la comisión técnica han revisado en detalle 

los catálogos y fichas técnicas adjuntadas, constatando el 
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cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos. 

Certificados de cumplimiento 

de normas técnicas invocadas. 

Test Report de las pruebas de 

laboratorio. 

Sí 

Los miembros de la comisión técnica han revisado el detalle de 

las certificaciones y las fichas técnicas adjuntadas, 

constatando el cumplimiento de los requisitos técnicos 

mínimos. 

Compromiso de Garantía 

técnica Si 

Se identifica una carta de compromiso que contiene el 

compromiso de todos ítems contemplados dentro de la 

garantía técnica. 

Equipo de trabajo 

SI 

Se identifica dentro de la oferta el detalle que contiene los 

recursos para el respaldo de la capacidad para realizar la 

transferencia de conocimiento.   

Recursos mínimos 

SI 

Se identifica una carta compromiso del fabricante que expresa 

la capacidad técnica para fabricar y obtener las certificaciones 

por terceros de las normas técnicas solicitadas.  

Oferta Económica  

SI 

Ofertante presenta oferta económica por un valor total menor 

al presupuesto referencial del presente proceso de 

contratación. 

 

Los miembros comisionados se encuentran en total acuerdo de iniciar la evaluación por puntaje, 
contándose solamente con una oferta para esta etapa correspondiente al participante 
INTERSPIRO, INC, para lo que, solicitan la lectura de las reglas contenidas en el pliego 
precontractual para esta etapa de evaluación, y solicitando además al Secretario, se desarrolle 
una matriz que contenga cada uno de los parámetros de evaluación, para poder detallar los 
razonamientos y cálculos que permitan establecer el puntaje por cada uno de los parámetros, 
solicitud que es inmediatamente cumplida por el secretario. 

La revisión, cálculo y definición de los puntajes del ofertante INTERSPIRO, INC se realizan en 
una sola jornada hasta las 14H00, obteniendo los resultados contenidos en la matriz siguiente 
que en su cuerpo describe los puntos considerados en cumplimiento de las reglas establecidas 
dentro del pliego precontractual. 

PARÁMETRO PUNTAJE OBSERVACIONES 

EXPERIENCIA GENERAL.-  
 
a) No se otorgará puntaje a la experiencia mínima 
requerida, por ser de cumplimiento obligatorio. 

10 / 10 

PUNTOS 

Se revisa el detalle de las experiencias 

acreditadas con copias de las facturas 

anexadas, obteniendo 

(358.811,12+205.534,50+259.815,00+21
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b) Para que la experiencia presentada sea 
susceptible de calificación por puntaje, está 
deberá ser mayor a la establecida como requisito 
mínimo. 

c) La experiencia general adicional a presentar 
para ser puntuada, debe demostrar haber 
realizado procesos de venta de EQUIPOS PARA 
BOMBEROS, hasta un máximo de US$ 2  
́872,687.50, que podrán acreditar con facturas o 
contratos suscritos con las debidas actas de 
entrega definitiva de los bienes en que se 
encuentren descritos los ítems provistos y sus 
valores efectivamente cumplidos, dentro de los 
últimos 15 años anteriores a la publicación del 
presente procedimiento. No se limita al número de 
contratos ejecutados, la suma de todos los 
presentados que alcancen su acreditación será ́ 
contemplada para este requisito.  

d) Se establece como valor de la experiencia 
mínimo el 50% monto de la experiencia general 
minina $1 ́149.075,00  

e) Se otorgará el máximo puntaje a la o las 
ofertas que presenten como experiencia adicional 
el monto más alto, hasta el monto máximo 
permitido para cada tipo de experiencia y, a las 
demás ofertas se asignará un puntaje 
directamente proporcional calculado mediante 
una regla de 3 simple (a más experiencia más 
puntaje).  

3.509,34+251.432,92+307.812,91+165.5

98,72+465.639,67+198.026,42+195.703,

24), es decir en total:  $ 2.621.874,44 de 

los que corresponden a este requisito $ 

2.298.150,00, quedando para 

consideración del parámetro de 

evaluación por puntaje el saldo de $ 

323.724,44 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

a) La experiencia específica adicional a presentar 
para ser puntuada, debe demostrar haber 
realizado procesos de venta de Equipos de 
Respiración Autónoma (Autocontenido) de 
Circuito Abierto SCBA hasta un máximo de US$ 1  
́436.343,75 que podrán acreditar con facturas o 
contratos suscritos con las debidas actas de 
entrega definitiva de los bienes en que se 
encuentren descritos los ítems provistos y sus 
valores efectivamente cumplidos, dentro de los 
últimos 5 años anteriores a la publicación del 
presente procedimiento. No se limita al número de 
contratos ejecutados, la suma de todos los 

10 / 10 

PUNTOS 

Se revisa el detalle de las experiencias 

acreditadas con copias de las facturas 

anexadas, en el pliego, obteniendo. 

(77.060,00+154.120,00+108.151,95+12.

976,00+58.085,65+381.829,54+374.462,

27+318.224,48+33.117,00+17.391,00), 

es decir en total $ 1.535.417,89 de los 

que corresponden a este requisito $ 

1.149.075,00 quedando para 

consideración del parámetro de 

evaluación por puntaje el saldo de $ 

386.342,89 
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presentados que alcancen su acreditación será ́ 
contemplada para este requisito.  

b) Se otorgará el máximo puntaje a la o las 
ofertas que presenten como experiencia adicional 
el monto más alto, hasta el monto máximo 
permitido para cada tipo de experiencia y, a las 
demás ofertas se asignará un puntaje 
directamente proporcional calculado mediante 
una regla de 3 simple (a más experiencia más 
puntaje).  
PLAZO 

a) Para que el plazo de entrega propuesto por el 
ofertante sea susceptible de calificación por 
puntaje, este deberá́ ser menor al establecido 
como requisito mínimo del plazo para la entrega 
en el puerto de embarque del país de origen y 
deberá́ ser claramente comprometido dentro de la 
oferta presentada.  

b) Se otorgará el máximo puntaje a la o las 
ofertas que propongan el plazo menor de entrega 
total de los bienes y, a las demás ofertas se 
asignará un puntaje inversamente proporcional 
calculado mediante una regla de 3 inversa (a 
menos plazo de entrega más puntaje).  

 

10 / 10 

PUNTOS 

El participante ha ofertado un plazo de 

99 días para entrega en el puerto de 

embarque de país de origen, el cual es 

menor al plazo solicitado, así mismo 

oferta un plazo de 20 días adicionales 

para la entrega de los bienes en puerto 

destino ( Cuenca-Ecuador ) bajo la 

modalidad COSTO Y FLETE, con un 

total de 119 días de plazo, por lo que de 

conformidad con la primera regla, es 

susceptible de alcanzar puntaje en este 

parámetro y en segundo lugar, no 

disponiendo de otras ofertas dentro de 

esta etapa de evaluación, con las que 

comparar y establecer el orden de 

prelación para aplicar puntajes por la 

regla de 3 inversa, le corresponde a esta 

oferta el máximo puntaje de conformidad 

con la regla detallada en el pliego. 

 

GARANTÍA TÉCNICA.- 

a) Para que la garantía técnica propuesta por el 
ofertante sea susceptible de calificación por 
puntaje, esta deberá́ ser por un tiempo mayor a la 
consideración mínima propuesta en el pliego y 
deberá́ ser expresada mediante documento 
compromiso dentro de la oferta presentada, 
acogiendo como mínimo las condiciones de 
garantía técnica expresadas en este pliego.  

b) Se otorgará el máximo puntaje a la o las 
ofertas que propongan la garantía técnica mayor 

10 /10 

PUNTOS 

El participante ha ofertado una Garantía 

Técnica de 30 meses para todos los 

ítems contenidos en el objeto de 

contratación, que es mayor en seis mes 

al propuesto por la institución (24 meses) 

establecidos en el pliego precontractual, 

por lo que de conformidad con la primera 

regla, es susceptible de alcanzar el 

puntaje en este parámetro y al no existir 

más ofertas calificadas se le otorgara el 

máximo valor al mismo. 
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de todos los bienes, se ponderará 
proporcionalmente a cada ítem en caso de ser 
diferentes garantías de los mismos y a las demás 
ofertas se asignará un puntaje directamente 
proporcional calculado mediante una regla de 3 
simple (a más tiempo de garantía técnica más 
puntaje).  

PREFERENCIA DE PRODUCCIÓN: 

a) Se asignará puntuación con respecto a la 
calidad de producción del proveedor, priorizando 
que la adquisición se realice de la manera más 
directa con la fábrica dueña de la marca ofertada.  

b) Se otorgará el máximo puntaje a la o las 
ofertas provenientes directamente de fábrica y, la 
mitad del puntaje a las líneas de distribución de la 
marca en país de origen, no obteniendo 
puntuación aquellos canales de comercialización 
que no sean del país de origen de los bienes.  

 

10 / 10 

PUNTOS 

Se ha realizado la revisión de los ítems 

ofertados por el participante, 

comprobando a través de sus fichas 

técnicas, que corresponden 

efectivamente a productos de su propia 

marca en calidad de fabricante de todos 

los componentes ofertados, por lo que 

en acato a la regla establecida dentro del 

pliego para este parámetro le 

corresponde al participante el máximo 

puntaje, ya que ha acreditado su oferta 

como directa de fábrica. 

OFERTA ECONÓMICA: 

a) Para que el precio total de la propuesta de 
cada ofertante sea susceptible de calificación por 
puntaje, este deberá́ estar desglosado por Ítem y 
ser igual o inferior al presupuesto referencial 
propuesto en este pliego, siempre para cada uno 
de los Ítems detallados. 
 

b) Cumpliendo la condición del literal anterior, se 
otorgará el máximo puntaje a la o las ofertas que 
propongan el precio total más bajo y, para las 
demás ofertas presentadas se aplicará un criterio 
inversamente proporcional, mediante una regla de 
3 inversa (a menos precio más puntaje).  

 

50 / 50 

PUNTOS 

El participante ha presentado una oferta 

económica de US$ 2.252.230,00, sobre 

la que se ha realizado la revisión 

completa que contiene valores inferiores 

al presupuesto referencial propuesto en 

el pliego procesal, por lo que se estima 

cumplida la primera regla; en segundo 

lugar, no disponiendo de otras ofertas 

dentro de esta etapa de evaluación, con 

las que comparar y establecer el orden 

de prelación para aplicar puntajes por la 

regla de 3 inversa, le corresponde a esta 

oferta el máximo puntaje de conformidad 

con la regla detallada en el pliego. 

 

Con los detalles obtenidos del análisis realizado mediante la metodología de valoración por 
puntaje, la Comisión Técnica del procedimiento IMP-BCBVC-003-2022, ha llegado a obtener los 
siguientes resultados: 
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OFERTANTE 
PUNTAJE TOTAL 

ALCANZADO 
OBSERVACIONES 

INTERSPIRO, 

INC 
100 / 100 PUNTOS 

Puntaje obtenido de la evaluación de cada uno de los 

parámetros contenidos en los pliegos, de conformidad a las 

reglas detalladas en el mismo. 

 

De los resultados obtenidos, el Presidente de la Comisión Técnica, solicita que se pronuncie 
cualquier inquietud u observación, ante lo que todos los miembros del cuerpo colegiado, 
manifiestan que no hay ninguna observación y se encuentran de acuerdo totalmente con lo 
realizado en esta etapa de la evaluación. 

 

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DE LA SESIÓN.- 

 
Con el resultado obtenido el Presidente eleva a moción: 

“Recomendar a la Máxima Autoridad, la Adjudicación de la contratación para la “ADQUISICIÓN 
DE EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA (auto contenido) DE CIRCUITO ABIERTO 
SCBA”, a la empresa “INTERSPIRO, INC”, de conformidad con la calificación y evaluación 
desarrolladas en cumplimiento del pliego precontractual, al haberse determinado que siendo la 
única oferta que cumplió efectivamente con todos los requisitos mínimos, de las tres ofertas 
recibidas, ésta alcanzó el puntaje de 100 puntos de 100 dispuestos en la metodología del pliego 
y se ha convertido en la oferta de mejor costo, en concordancia con los procedimientos acogidos 
y aplicados desde un inicio para el presente proceso”. 

PUNTO FINAL DE LA SESIÓN: 

Toda vez que se ha tratado todo el orden del día planificado en esta segunda etapa de la sesión 
que fue iniciada el día 16 de enero del 2023, el Presidente consulta a todos los miembros si 
tienen alguna acotación o punto adicional que deseen tratar sobre el cumplimento del orden del 
día final como sobre  la totalidad del procedimiento de revisión y del contenido del mismo 
plasmado en la presente acta, ante los que todos manifiestan que no hay nada más que 
considerar y solicitan el final de la sesión de apertura, revisión y evaluación por puntos de las 
ofertas receptadas dentro del proceso IMP-BCBVC-03-2022. 

Los miembros de la comisión se ratifican en todo lo actuado dentro de la presente reunión y de lo 
contenido solicitan la lectura al secretario, aprobando la presente acta con sus anexos de 
manera unánime, solicitando al Secretario que proceda a elaborar atento oficio dirigido a la 
Máxima Autoridad, en el que se informe los resultados obtenidos, adjuntando las actas 
desarrolladas, de manera que sirvan de insumo esencial para que mediante el correspondiente 
acto administrativo proceda a aprobar esta evaluación y se realice de estimarlo pertinente la 
Adjudicación del presente Proceso de Contratación. 
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Con los agradecimientos formales, el Presidente cierra esta reunión siendo las 16H30 del 17 de 
enero de 2023 y solicita la pronta elaboración del acta conteniendo todos los detalles de la 
sesión al Secretario. 

APROBACIÓN DEL ACTA: 

Toda vez que el Secretario ha preparado el acta se somete a lectura de los miembros para su 
revisión y conformidad de las actuaciones contenidas, obteniendo su correspondiente 
suscripción electrónica. 

Para constancia de lo actuado, suscriben esta Acta los miembros comisionados presentes, 
certificando el acto el secretario designado. 

 
 

ABNEGACION Y DISCIPLINA 
 
 

  

Sgto. (B) MSc. Andrés Escandón Subof.(B) Msc. Javier Guamán Yunga 
Profesional designado por la Máxima 

Autoridad. 
Titular del Área requirente 

  

Dc. Diego Bacuilima Ing. Wanner Moya 
Profesional Afín al objeto de contratación Secretario Ad-Hoc 

 
 
 
 
 

 

Eco. Tatiana Segarra Yunda Ab. MSc. Cristian Martínez 
Director Administrativo Financiero BCBVC Abogado del BCBVC. 
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Ver más detalles

Solicitar un presupuesto

Especi caciones

Detalles

Marcas Scott™

Tipo de Conexión Cuarto de vuelta

Tipo de Producto Máscara Completa

Tipo de Suspensión Correa de 5 puntos

Detalles

Destacados

Convertibilidad de arriba hacia abajo: la máscara única está aprobada en toda la gama de
respiradores desde el nivel de protección más bajo hasta el más alto (APR, SAR, PAPR y SCBA)
La versatilidad de la pieza facial ayuda a reducir el costo de propiedad a través de pruebas de
ajuste reducidas, capacitación simpli cada y requisitos de inventario reducidos
Disponible en 3 tamaños y con opciones de arnés para la cabeza de Kevlar®, caucho o
poliéster para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes
El puerto frontal completamente abierto permite una fácil comunicación y respiración sin
obstrucciones cuando está en modo de espera
Fácil de mantener sin válvula de exhalación para limpiar o manipular
Los dos transmisores de voz permiten una fácil comunicación con o sin dispositivos
electrónicos
Compatible con los sistemas de comunicación EPIC 3
La pieza facial 3M™ Scott™ AV-3000 SureSeal se basa en el éxito de la AV-2000 y AV-3000 a
través de mejoras de diseño para un mejor ajuste, mayor comodidad, mejor campo de visión y
mejores comunicaciones. La pieza facial AV-3000 SureSeal utiliza la tecnología SureSeal para
mejorar la comodidad y el ajuste, y cuenta con las aprobaciones de NIOSH cuando se usa con
una amplia gama de respiradores 3M Scott NIOSH.

Diseñada con los comentarios de los clientes, la máscara AV-3000 SureSeal se basa en el éxito
de la AV-2000 y AV-3000 a través de mejoras de diseño para un mejor ajuste, mayor
comodidad, mejor campo de visión y comunicaciones mejoradas. La pieza facial AV-3000
SureSeal utiliza la tecnología SureSeal para mejorar la comodidad y el ajuste, y cuenta con las
aprobaciones de NIOSH cuando se usa con una amplia gama de respiradores 3M Scott NIOSH.
La versatilidad de la pieza facial ayuda a minimizar el inventario de equipos, simpli ca la
capacitación del usuario y reduce las pruebas de ajuste redundantes para ayudar a garantizar
un menor costo de propiedad. Disponible en tres tamaños y opción de 3 materiales de arnés de
cabeza diferentes, la pieza facial AV-3000 SureSeal puede adaptarse a diferentes formas
faciales y necesidades de aplicación. El AV-3000 SureSeal incorpora dos transmisores de voz
para optimizar la proyección de voz y es compatible con los dispositivos de comunicación EPIC
3.

Productos Relacionados

Haga clic o toque la imagen para ampliarla
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Pieza facial 3M™
Scott™ AV-3000

SureSeal

3M™ Scott™ AV-
3000 Serie HT

Mascarillas…

SCBA 3M™
Scott™ ISCBA

SCBA 3M™
Scott™ ACSi

Marcas Scott™ Scott™ Scott™ Scott™
Tipo de Conexión Cuarto de vuelta Cuarto de vuelta
Tipo de Producto Máscara

Completa
Máscara
Completa

Equipo de
respiración
autónoma

Equipo de
respiración
autónoma

Tipo de
Suspensión

Correa de 5
puntos

Solicitar un presupuesto

Nuestra Empresa
Acerca de 3M
Carreras en 3M

Todos os campos são obrigatórios

*  Nome

*  Sobrenome

*  Correio eletrônico

* Telefone a ser contatado

*  Cargo

*  Nome de empresa

*  Número de usuários que requerem equipamento de proteção
respiratória

*  País

*  Estado

*  Descreva o desa o que sua empresa tem

Você deseja receber comunicados de produtos, convites para
eventos, webinars ou outros da 3M Saúde Ocupacional no futuro?
Sim  Não 

Ao incluir suas informações, elas serão armazenadas em um servidor nos
Estados Unidos. Ao escolher não, essas informações serão utilizadas apenas
para responder às suas solicitações; Para mais detalhes, consulte nossa política
de privacidade. Se você não concorda com o uso de suas informações
pessoais, não use este formulário.

,Selecione uma opção

,Selecione uma opção

,Brazil

,Selecione uma opção

Enviar
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Relación con inversionistas
Socios de negocios
Sustentabilidad
Tecnologías
Ética & Cumplimiento
Noticias
Sala de Noticias
Sala de Prensa (inglés)
Marco Regulatorio
Búsqueda de la HDS
Ayuda
Centro de ayuda
Mapa del Sitio

Aviso Legal
|
Política de Privacidad
© 3M 2023. Derechos Reservados.
SÍGUENOS
{

h
�

d
g
Las marcas mencionadas arriba son Marcas Registradas de 3M.
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