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Cotización de papel de seguridad multitonal Rumiñahui 90 g/m2 


Derechos 
Este documento se publica únicamente con el fin para el que se proporciona. Ninguna 
información sobre el contenido de este documento, o cualquier parte del mismo, podrá ser 
entregada oralmente o por escrito, ni podrá ser comunicada de ninguna manera a un tercero, ya 
sea una firma o empresa individual o cualquier empleado de la misma, sin el consentimiento 
previo por escrito de LockingGlass LLC.


Información de contacto 
En caso de preguntas, comentarios o pedidos de aclaración con relación a este documento, 
contactar con:


Santiago Valdivieso Monroy, Presidente 
Tel: +1 (704) 915-1057

Email: santiago.valdivieso@lockingglass.com


LockingGlass LLC, 11660 Stockdale Ct. Pineville, NC 28134, USA.


Mario Jaramillo, Representante en Ecuador 
Tel: +593-999-855-707

Email: mario@genco.com.ec


GENCO Cía. Ltda., Miguel Angel N71 y Vasari, 170901 Quito, Ecuador


Especificación del producto 

Papel Multitonal Marca De Agua 90 g/m2:  

El papel será elaborado fuera de las redes de fabricación corrientes, sin blanqueador óptico, el 
mismo que será fabricado exclusivamente para el Ecuador. La entrega-recpción del modelo para 
la filigrana se coordinará con el administrador de contrato u orden de compra. Incluirá elementos 

No Sustrato Dimensiones Cantidad Unidad

1 Papel Multitonal Marca de Agua 
90 g/m2 

800 mm x 600 mm 127.600 Pliegos
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de seguridad fluorescente (fibrillas) y permitirá la impresión con tintas invisibles y tintas con 
reacción IR.


El corte de papel será preciso, de manera que se garantiza que cada marca de agua (en el primer 
pliego y en el enésimo pliego) mantendrá una ubicación única, medidos desde el borde inferior y 
lateral del papel y con la misma dirección de la fibra acorde a la dirección de impresión. Para 
efectos de estiramiento y corrección de registro, el diagrama será recibido según coordinaciones 
con el administrador de contrato u orden de compra. 


Características de marca de agua:  

Elaborado mediante sistema de molde (no fourdrinier) garantizando una excelente definición de la 
marca de agua en escala de grises. 


Multitonal (en la que se observa la escala de grises en alta calidad y definición, con efecto 
tridimensional). Registrada (entendiéndose por registrada que mantendrá una ubicación exacta de 
la filigrana en el pliego de papel). 


Dimensión de cada marca de agua será de 4,0 cm x 4,0 cm.  
En un pliego de 80 cm x 60 cm existirán 32 marcas de agua multitonales registradas; al proveedor 
se le entregarán mediante el Administrador de la orden de compra los diagramas con la efigie; 16 
con la mirada izquierda y 16 con la mirada derecha. 


Fibrillas invisibles a la luz ambiente y visibles a la luz ultra violeta: 


El papel contendrá un mínimo de 100 fibrillas por decímetro cuadrado en ambas caras, en cada 
uno de estos colores: 


- Azules invisibles a luz ambiente y visibles bajo la luz UV. 

- Amarillas visibles a la luz ambiente e invisibles a luz ambiente.


Las fibrillas no serán inferiores a 3 mm de largo, por ninguna razón las fibrilllas se  desprenderán 
del papel durante la impresión, ni en ningún proceso posterior. 


Especificaciones técnicas: 

Caracteristica Unidad Especificaciones Tolerancia

Peso NFQ 03-019 g/m2 90 +/- 5%

Espesor NFQ 03-016 μm 100 a 115 -----

Porosidad ml/min 50 a 200 -----

Humedad Relativa % 45 a 55 max

Cantidad de fibrillas azules visibles bajo luz UV 2 100 +/- 20

Cantidad de fibrillas amarillas visibles bajo luz 
UV

2 100 +/- 20

CONFIDENCIAL 3



Cotización de papel de seguridad multitonal Rumiñahui 90 g/m2 


Composición fibrosa:  

- 50% celulosa y 50% fibra de algodón.

- Los insumos utilizados en la fabricación del papel asegurarán la longevidad de los documentos 

y la resistencia a los pliegues y/o dobleces. 


Sensibilidad:  

El papel contendrá blanqueadores ópticos en su composición y presentará sensibilidad ante 
agentes químicos como: 


- Ácidos minerales

- Hidróxidos

- Blanqueadores

- Solventes Orgánicos. 


Se presentará un detalle de los diferentes agentes químicos a los que reacciona.


Anclaje: 

El papel tendrá un buen anclaje de tinta para los diferentes tipos de impresión, como: Offset seco 
y húmedo, serigrafía, láser, inyección entre los principales. 


Marca guía:  

Los pliegos tendrán una marca guía para determinar el lado del papel en el proceso de impresión, 
esta marca guía se mostrará en los diagramas con los cuales se coordinará la entrega con el 
administrador del contrato u orden de compra. 


Aprobaciones en fábrica:  

El Administrador de la orden de compra y Técnico serán quienes verificarán y aprobarán en 
fábrica, todas y cada una de las características del objeto de compra previo al inicio de la 
producción del papel multitonal y del cumplimiento de todas y cada una de las especificaciones 
técnicas desarrolladas en este documento. 


El procedimiento será acordado entre el proveedor y el administrador de la orden de compra y el 
tiempo que demore este proceso de aprobación no interrumpirá el plazo contractual. 


La aprobación definitiva por parte del Administrador de la orden de compra y Técnico se la 
realizará sobre el papel multitonal que tenga las características técnicas y la efigie requerida. 


Los costos que se generen por el traslado, seguro, hospedaje y alimentación del Administrador de 
la orden de compra y del Técnico serán asumidas en su totalidad por LockingGlass LLC. En todo 
momento existirá el acompañamiento de un delegado del proveedor. 


Empaque y embalaje:  

El empaque y embalaje garantizará la debida protección del papel durante su transporte. 
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Los pliegos de papel, se entregarán en paquetes de 500 pliegos c/u, debidamente sellados con 
papel kraft encerado o equivalente, para protegerlas durante su transporte, evitando humedad, 
polvo y otros factores que las deterioren. 


Los paquetes con los pliegos se colocarán en pallets que no sobrepasen los 600 kg, en 2 pilas 
por pallet (no más de 70 cm de altura por pila y no se podrá apilar ningún pallet encima del otro). 
Cada pallet debe estar totalmente sellado con plástico resistente adecuado para su transporte, 
protegido en la parte superior por una cubierta dura que lo proteja; la envoltura no dañará los 
filos, ni puntas de los pliegos de papel y las esquinas deberán estar protegidas mediante cartón 
rígido (esquineros) para evitar daño de los paquetes y hojas. Los pallets deben poseer las 
sujeciones o seguros necesarios que garanticen que no se mueva o dañe el contenido durante el 
transporte. 


En cada pallet se indicará claramente en 2 ubicaciones lo siguiente: 


- El número de pallet del total de pallet (ej. pallet 4 de 72). 

- El peso neto de contenido (ej: 556 kg). 

- La cantidad de hojas del pallet (ej: 13.000). 

- El gramaje del contenido (ej: papel).

- Los datos del Destinatario (ej: Instituto Geográfico Militar , Quito, Ecuador Av. Serniergues y 

Gral. Telmo Paz y Miño. El Dorado).


Para el proceso de descarga del material con montacargas, el papel multitonal marca de agua 
será entregado debidamente enfardado y completamente asegurado entre si y sujeto firmemente. 
Los pallets soportarán los 600 kg máximo de papel multitonal marca de agua al ser entregados y 
será responsabilidad del oferente. 


Apoderado Nacional:  

LockingGlass LLC designará un apoderado en territorio ecuatoriano mediante un documento 
legalizado del país de origen, a fin de que el mismo responda por las obligaciones que se generen 
por la ejecución de la garantía y sea quien suscriba el acta entrega-recepción, además será el 
intermediario para las comunicaciones necesarias para garantizar una correcta ejecución de la 
orden de compra. 


Garantía Técnica:  

La garantía técnica del papel de seguridad multitonal Rumiñahui será de 1 año calendario a partir 
de la recepción en bodega de este insumo en las mismas características descritas en las 
especificaciones técnicas y en perfectas condiciones físicas, para su uso inmediato. 


De existir papel de seguridad multitonal Rumiñahui que desprenda pelusas, polvo o 
contaminantes que tengan defectos de fabricación y/o defectos durante el transporte, serán 
reemplazados en un plazo máximo de 30 días calendario posterior a la notificación, sin costo 
alguno para el IGM, en las instalaciones del Instituto Geográfico Militar (Seniergues E4-676 y 
General Telmo Paz y Miño Quito, Ecuador). 
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Cotización 
- Precio: $145.300,00  (Ciento cuarenta y cinco mil trescientos con 00/100 dólares de los Estados  

Unidos de América)


- Incoterms: CPT


Términos comerciales 
Forma de pago:  

Anticipo del 70% y 30% contra entrega de los bienes, previa la suscripción del acta entrega 
recepción definitiva e informe de conformidad por parte del Administrador de la orden de compra 
y Técnico.


Plazo para la entrega:  

El plazo de entrega es de 160 días contados a partir de la recepción del anticipo y la aprobación 
del diseño.


Vigencia de la oferta:  

La vigencia de la oferta es 30 días a partir de la fecha de esta cotización. 


A nombre de Locking Glass LLC, atentamente


Santiago Valdivieso Monroy

Presidente 
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