Bogotá, mayo de 2013
Señores
CONVERTIDORES IMAGEN GRÁFICA
Atn: Departamento Comercial
Ciudad
Apreciados Señores:
Esta comunicación es enviada y publicada con el fin de hacer una convocatoria pública para que nos
presenten propuestas acompañadas de una muestra sobre los productos ofrecidos por ustedes
(específicamente la caja de luz) las que serán objeto de evaluación técnica con el fin de
homologarlos de acuerdo a las especificaciones requeridas por la División de Commercial Graphics
(Imagen Gráfica) de 3M Colombia. Para ello requerimos, a quienes estén interesados, nos presenten
una muestra que cumpla con las siguientes características:
Dimensiones: La muestra debe tener unas dimensiones de 70cm (largo) x 50 cm (alto) y
profundidad 18-20 cm.
Estructura: Metálica en aluminio 100% extrudido en color natural.
Perfilería de aluminio acabado color anodizado natural, abatible (sin necesidad de remoción) para
facilidad de mantenimiento, con estructura que resista la tensión del marco frontal perimetral.
Tapa posterior (espaldar): en lámina de aluminio calibre 28 grafada en sus empates, con ángulo
perimetral en lámina de aluminio que asegure el espaldar y evite la salida de luz y entrada de
humedad.
Las esquinas o terminados de los vértices de las cajas deben ser acolillados.
Tensado: La estructura debe permitir un tensado mecánico, en la que el sustrato no sufra
rasgaduras, cortes o perforaciones.
Sistema Electrónico
Cableado: Cable siliconado asegurado mediante soporte plástico
Bornera: Tipo industrial intemperie de 20A, 220V
Cordón de alimentación: Deber estar encauchetado y el agujero de salido debe llevar un empaque,
debe incluir enchufe
Debe llevar Polo a tierra
Iluminación
Tubería: Tubos fluorescentes T-8 color blanco de 6.500°k marca Silvana, Phillips, GE. El fabricante o
distribuidor debe entregar por escrito una garantía de 6 meses.
Socket:. Las conexiones de los cables se harán con conectores de resorte 3M.

Balastos: Electrónicos de 2x32w o 4x32w, con THD <10%. El fabricante o distribuidor del balasto
debe entregar una garantía por 2 años.
Todo detalle adicional en calidad, diseño o especificación se hará acreedor a una mejora
sustancial del puntaje
Parámetros generales.



La caja de luz debe ser entregada en las instalaciones de 3M Colombia S.A. (Avenida Eldorado
No 75 – 93) a nombre de Jorge Mario Guerrero y/o Andres Bohorquez
La propuesta debe estar acompañada de una presentación de la compañía con mínimo la
siguiente información:
o Detallar trayectoria y experiencia en el sector
o Anexar listado de clientes y contactos para verificar referencias
o Capacidad máxima instalada para producción y registro fotográfico

Cualquier inquietud o aclaración con relación al presente proceso, puede ser canalizada a través de
Laura Aldana al teléfono 4161666 ext. 1560 o al email lmaldana@mmm.com. Cualquier inquietud
técnica, podrá ser dirigida a Jorge Mario Guerrero al teléfono 4161666 ext. 1549 o al email
jmguerrero2@mmm.com
Cordialmente
Departamento de Compras y División Commercial Graphics
3M Colombia S.A.

