Información necesaria para cotizar servicio y renta en ISOTANQUES
1. Renta de ISOTANQUES, en esta modalidad nosotros ponemos el equipo en donde el cliente
indique y se los entregamos listos para ser utilizados, el cliente será el responsable del equipo ya
sea que lo uses para transportar el equipo en territorio nacional, almacenaje o movimiento de sus
mercancías a nivel internacional, adicionalmente podemos cotizar los servicios de movimiento de
las mercancías y los despachos aduanales para lo cual requerimos,



◦

Documento MSDS de la mercancía en Inglés (Sin este documento no podemos elaborar
cotización alguna)

◦

Destino donde serán posicionados los equipos vacíos. Si se prefiere, los podemos dejar en
Altamira/Veracruz o frontera sur de USA sin el trámite de importación temporal como opción
(En el caso de solicitar el equipo dentro del territorio nacional entregamos el equipo con este
proceso realizado)

Logística para el movimiento de tus mercancías,
Adicional al punto anterior requerimos de,



◦

Origen: Punto donde serán posicionados los equipos para ser cargados

◦

Destino: Punto donde los equipos llegarán para ser descargados

Servicios aduanales:
Adicional al documento MSDS
◦

Valor de la mercancía

El tamaño de los equipos es de 20’ y su capacidad es de 24,000 lts (la capacidad puede cambiar debido a la
densidad de la mercancía a transportar)
Renta mínima de 1 a 3 años, esto depende del tipo de la mercancía y disponibilidad de los equipos
2. Servicio de flete de mercancías por evento
En esta modalidad el servicio que ofrecemos es el transporte de mercancías cada vez que se
necesite, para cotizar el servicio es necesario contar con,



◦

Documento MSDS de la mercancía en Inglés (Sin este documento no podemos elaborar
cotización alguna)

◦

Frecuencia del servicio

Logística para el movimiento de tus mercancías,
Adicional al punto anterior requerimos de,



◦

Origen: Punto donde serán posicionados los equipos para ser cargados

◦

Destino: Punto donde los equipos llegarán para ser descargados

Servicios aduanales:
Adicional al documento MSDS
◦

Valor de la mercancía
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El tamaño de los equipos es de 20’ y su capacidad es de 24,000 lts (la capacidad puede cambiar debido a la
densidad de la mercancía a transportar) sin periodo mínimo de contrato
Hay equipos con capacidad de 38,000 lts, estos se encuentran sujetos a contrato por un plazo mínimo de 2
años.
NOTAS:
A) En el caso de requerir equipo para el transporte/almacenamiento de gases es necesario contar con
lo siguiente,
A.1.

Informar sobre el proceso técnico que utiliza, para el llenado de los ISO
TANQUES,

para

verificar

que

cumpla

con

los

requisitos

de

las

especificaciones técnicas de los equipos o indicar, si fuese necesario, las
adecuaciones que se requieren para el uso de los equipos,
a) PRESIÓN Y TEMPERATURA DE LLENADO
b) PRESIÓN DE DESCARGA
c) DIÁMETRO DE TOMAS DE LLENADO
d) DIÁMETRO DE TOMAS DE DESCARGA
A.2.

En caso de transportar gas, necesitamos conocer la presión de vapor del
producto a 50 grados celcius de temperatura y Presión máxima que se va a aplicar

en el llenado para el manejo de los tanques.
a) Cual será la densidad máxima de llenado en Kg/Litros..?

B) Si la mercancía no esta clasificada como peligrosa con la descripción de la mercancía y lo indicado
arriba en cuanto a presión de llenado y descarga así como los diámetros de las tomas, es suficiente.
(Si se trata de mercancía con grado alimenticio, debes de hacernos saber las condiciones necesarias
para el transporte, lo mismo aplica para carga refrigerada)

C) Los equipos deben de ser asegurados así como las mercancía, podemos ofrecer esta alternativa

si

ustedes no cuentan con compañía que les pueda proporcionar el seguro. (Si es con su compañía,
una vez definido el equipo que necesitan, se les dará el valor del mismo para que tramiten la
póliza) Esta deberá de tramitarse y presentarse antes de la firma del contrato, ya que formará
parte del documento mencionado.
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