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Medellín, 29 de noviembre de 2019 
 
 
 
 
Señora  
Daniela Mazo Morales 

Ese Hospital San Rafael Yolombó  
Ciudad  
 

 

 

Señora Daniela cordial saludo. 
 
 
De acuerdo con el estado actual de la planta en cuanto a que le falta piezas o partes 

esenciales para el encendido y operación, tales como motor de arranque, bomba de 

inyección y baterías y teniendo en cuenta el modelo o año de fabricación, estimamos 

un valor de $2.500.000. 

 
 
CONCEPTO TECNICO PLANTA ELECTRICA 

 MOTOR  

Tipo de motor: 92222/00/25/22 
Motor: LL. 00066Ç 
Cilindros: 6   
Cilindrada: 10.518 cc 
Potencia o HP: 197.215  
RPM: 1.800 
 

 GENERADOR  

Marca: Stanford (lancor)  
Tipo: C- 334-D  
Voltaje: 220 v (delta) 
KVA: 156.3 
RPM: 1.800 
Frecuencia: 60 HZ 
Aislamiento estator. Clase F 
 

 SERVICIO CONTINUO 

Conexión: Delta  
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 PRODUCTO 

Planta eléctrica marca Pegasos - Stanford con especificaciones 

anteriormente nombradas, la cual se somete a estudios previos de 

funcionamiento y partes.  

Se evidencia daños irreversibles en partes vitales para su funcionamiento 

como son los son los siguientes componentes:  

- Cremalleras o piñón principal del generador con el dentado o piñones 

partidos casi en su totalidad; imposibilitando que el arranque perjudique 

el generador para la producción de voltaje.  

- En el motor se encuentra el conjunto de inyectores obstruidos con metal 

que imposibilita el paso del combustible para la producción del 

movimiento mecánico del conjunto. 

- Los inyectores se encuentran en un 80% del avance del daño, el cual por 

ser un modelo tan viejo no son comerciables las partes para repararlo. 

- El alternador para mantener las baterías produjo un daño en la base de 

la banda y otros componentes internos del motor muestran avanzado 

desgaste debido al exhaustivo funcionamiento del mismo.  

 
 
Si requiere mayo información del tema con gusto será suministrada. 
 

 

 Atentamente, 

 

 
 
 
 

ROBINSON HAROLD LOPEZ 
Ingeniero Electromecánico 

 


