
Especificaciones Técnicas



GENERALIDADES.  

La presente documentación tiene por finalidad, establecer las especificaciones técnicas 
que servirán de base para la ejecución de los trabajos de provisión de materiales y mano 
de obra especializada para la construcción del Edificio FORUM MOLAS LÓPEZ.  

Estas especificaciones han sido elaboradas de acuerdo a cada uno de los rubros que 
conforman la planificación de obras civiles. Su cumplimiento será de carácter obligatorio y 
servirá de base para la fiscalización de las obras a ser realizadas.  

MOVIMIENTO DE TIERRA.  

PANTALLA DE PILOTES, EXCAVACION MASIVA PARA NIVELACION DE TERRENO, 
CABEZALES, TANQUE INFERIOR DE AGUA, POZO DE BOMBEO  

Antes de excavar el terreno se realizará una pantalla de pilotes perimetral, para 
salvaguardar las construcciones vecinas y evitar desmoronamientos. Si bien el terreno 
sube de forma natural, las excavaciones más profundas para llegar al nivel de piso 
terminado de subsuelo son aproximadamente de -1.56 m del nivel 0.00. Deben 
considerarse los niveles adecuados para la realización de las obras de fundaciones y 
pavimentos del subsuelo. Tener especial cuidado con las fundaciones y construcciones de 
propiedades linderas, cuidando no dañarlas. Bajo ninguna circunstancia se deben 
sobrepasar las cotas indicadas, a fin de evitar rellenos innecesarios por sobre 
excavaciones.  

FUNDACIONES.  

PILOTES: Según proyecto de estructura y estudio de suelos, se realizarán pilotes de 50, 60, 
80, 100, 120, cm de diámetro, la constructora podrá plantear optimizaciones a las 
fundaciones, las cuales deberán ser aprobadas previamente por los asesores del 
mandante.  

CABEZALES DE HORMIGON ARMADO: Deberán ejecutarse según cotas y niveles de 
proyecto, teniendo especial cuidado con prevenir desmoronamientos. Bajo ninguna 
circunstancia se deben sobrepasar las cotas indicadas, a fin de evitar rellenos innecesarios 
por sobre excavaciones.  

Ho Ao VIGAS RIOSTRA: Según planos Estructura y Memoria de cálculo  

MUROS DE CONTENCION (PANTALLA DE PILOTES): Si bien en los planos de estructuras 
figuran Tabiques de contención de hormigón armado, la constructora podrá plantear 
alternativas como pilotes de 25 cm, la altura deberá ser las que determinan los planos 
topográficos en función del proyecto de arquitectura.  



ESTRUCTURAS  

Tener en cuenta losas y vigas vistas donde corresponda según se indica en los planos. El 
tratamiento de las losas será visto cuando se indique, con terminación emprolijada.  

MAMPOSTERIA  

MURO LADRILLO e=15cm: Irán donde los planos de arquitectura señalan muros de 
espesor 15 cm. Los muros de mampostería serán de ladrillo hueco de acuerdo a los 
espesores indicados en planos. Al momento de demoler o picar algún muro de albañilería 
con el objeto de introducir cañerías, generar aberturas o pases de cualquier tipo deberá 
tenerse especial cuidado en la forma de demolición, evitando debilitar el muro o 
traspasarlo, en caso de que esto ocurra, la fiscalización estará autorizada para requerir la 
demolición completa del paño en cuestión y la nueva ejecución por parte de la 
constructora a su costo.  

Con el objeto de evitar humedades por capilarización, los muros de albañilería deberán 
contar en caso de baños, ladrillo común hasta una altura de 1.80 m y en cocinas hasta una 
altura de 1.20 m, deberán ser impermeabilizadas con algún tipo de membrana o pintura 
asfáltica a ser aprobada por la Dirección y Fiscalización de obra. Las dosificaciones de los 
morteros para pegar los ladrillos deberán ser aprobadas por la Dirección y la fiscalización 
de obras, pudiendo estos solicitar pruebas de las dosificaciones previo a su aplicación.  

MURO DE LADRILLO e=20cm: Irán donde los planos de arquitectura señalen muros de 
espesor 20 cm. Los muros de mampostería serán de ladrillo hueco de acuerdo a los 
espesores indicados en planos. Al momento de demoler o picar algún muro de albañilería 
con el objeto de introducir cañerías, generar aberturas o pases de cualquier tipo deberá 
tenerse especial cuidado en la forma de demolición, evitando debilitar el muro o 
traspasarlo, en caso de que esto ocurra, la fiscalización estará autorizada para requerir la 
demolición completa del paño en cuestión y la nueva ejecución por parte del contratista a 
su costo.  

Con el objeto de evitar humedades por capilarización, los muros de albañilería deberán 
contar en caso de baños, ladrillo común hasta una altura de 1.80 m y en cocinas hasta una 
altura de 1.20 m y deberán ser impermeabilizadas con algún tipo de membrana o pintura 
asfáltica a ser aprobada por la Dirección y Fiscalización de obra. Las dosificaciones de los 
morteros para pegar los ladrillos deberán ser aprobadas por la Dirección y la fiscalización 
de obras, pudiendo estos solicitar pruebas de las dosificaciones previo a su aplicación.  

REFUERZO DE DINTELES: Los dinteles en muros de mampostería deberán reforzarse con 
varillas de acero o dinteles prefabricados de hormigón, deberá tenerse especial cuidado 
con su alineación respecto de las cotas de proyecto, no se permitirá usar los marcos o 
contramarcos de puertos como sistema de sujeción de dinteles.  



REVOQUES.  

REVOQUES EXTERIORES CON AISLACION HIDROFUGA: Se consideran revoques exteriores 
de 1,5 cm de espesor, los revoques deben estar perfectamente aplomados y con una 
terminación fina, que permita recibir el enduido en caso de ser muros con terminación 
pintura. Estos revoques deberán ser hidrófugos.  

REVOQUES INTERIORES: Se consideran revoques interiores de 1,5 cm de espesor, los 
revoques deben estar perfectamente aplomados y con una terminación fina, que permita 
recibir el enduido en caso de ser muros con terminación pintura.  

REVOQUE PARA DUCTOS: Se podrá consideran revoques de 1,5 cm de espesor, para 
cierres en áreas de bajada de ductos que deben estar macizadas, para evitar el ingreso de 
alimañas a los ductos sanitarios y eléctricos.  

CONTRAPISOS.  

BASE DE 10cm DE PIEDRA TRITURADA: Como base drenante de pavimentos en contacto 
con el terreno natural deberá ejecutarse una base de piedra triturada de 10 cm de 
espesor. Sobre la misma, en toda su superficie y como base del Hormigón Sub Suelo, 
deberá colocarse un film de polietileno, será protegido en su cara inferior y superior con 
una capa de arena lavada de 5cm a efecto de no dañar en lo posible la superficie del film.  

HORMIGON SUB SUELO SOBRE TERRENO NATURAL CON TERMINACION HELICOPTERADO Y 
ENDURECEDOR SUPERFICIAL: Como pavimento de hormigón en el subsuelo se ejecutará 
un pavimento de hormigón armado, la cuantía, dosificación y calidad del hormigón será la 
necesaria para resistir el tráfico de automóviles. Deberá considerarse la aplicación de un 
endurecedor superficial y su terminación con helicopterado, deberán considerarse las 
pendientes necesarias para la correcta evacuación de las aguas lluvias hacia las rejillas y 
desagües pluviales o drenes.  

CARPETA DE NIVELACION EN PISOS DE DEPARTAMENTOS: Carpeta de mortero de 3 a 5 cm 
de espesor, con el fin de dar la nivelación final a las losas que recibirán pavimentos de 
terminación, la superficie tiene que estar limpias y libres de polvo para asegurar su 
adherencia. Debe tenerse especial cuidado con los niveles a los cuales quedará las losas 
para que al momento de recibir sus pavimentos finales estos respeten las cotas del 
proyecto definidos en arquitectura.  

CARPETA DE NIVELACION EN ESCALERAS: Carpeta de mortero de 3 a 5 cm de espesor, con 
el fin de dar la nivelación final a las losas que recibirán pavimentos de terminación, la 
superficie tiene que estar limpias y libres de polvo para asegurar su adherencia. Debe 
tenerse especial cuidado con los niveles a los cuales quedará las losas para que al 
momento de recibir sus pavimentos finales estos respeten las cotas del proyecto definidos 
en arquitectura.  



regularización de espesor necesario para dar las pendientes de evacuación pluvial y 
asegurar su perfecta adherencia a las losas.  

CONTRAPISO CON PENDIENTES EN LOSA TECHO DE ESTACIONAMIENTO DE PB: En techo 
estacionamiento de PB y en general en superficies que recibirán lluvias, se considera 
previo a la impermeabilización contrapiso de regularización de espesor necesario para dar 
las pendientes de evacuación pluvial y asegurar su perfecta adherencia las losas.  

CONTRAPISO CON PENDIENTE EN BALCONES: En balcones y en general en superficies que 
recibirán lluvias, se considera previo a la impermeabilización contrapiso de regularización 
de espesor necesario para dar las pendientes de evacuación pluvial y asegurar su perfecta 
adherencia a las losas. Debe tenerse especial cuidado con los niveles a los cuales quedará 
la losa para que al momento de recibir sus pavimentos finales estos respeten las cotas del 
proyecto definidos en arquitectura.  

CONTRAPISO CON PENDIENTE SOBRE LOSA TECHO DE QUINCHOS: En losa de techo 
quinchos y en general en superficies que recibirán lluvias, se considera previo a la 
impermeabilización contrapiso de regularización de espesor necesario para dar las 
pendientes de evacuación pluvial y asegurar su perfecta adherencia a las losas. Debe 
tenerse especial cuidado con los niveles a los cuales quedará la losa para que al momento 
de recibir sus pavimentos finales estos respeten las cotas del proyecto definidos en 
arquitectura.  

CONTRAPISO EN TECHO SUB SUELO EN ZONAS DESCUBIERTAS: En zonas descubiertas de 
PB y en general en superficies que recibirán lluvias, se considera previo a la 
impermeabilización contrapiso de regularización de espesor necesario para dar las 
pendientes de evacuación pluvial y asegurar su perfecta adherencia a la losa. Debe 
tenerse especial cuidado con los niveles a los cuales quedará las losas para que al 
momento de recibir sus pavimentos finales estos respeten las cotas del proyecto definidos 
en arquitectura.  

AISLACIONES 

BAÑOS: Se consultan aislaciones Plastizil o similar, en caso de presentar alternativas, estas 
deberán ser aprobadas por la Dirección y Fiscalización de obra. Se deberá tener especial 
cuidado con todos los detalles y recomendaciones especificados por los fabricantes de las 
aislaciones. Las aislaciones en superficies horizontales deberán retornar verticalmente en 
los muros un mínimo de 30 cm. En las duchas deberán retornar en los muros hasta 1 m de 
altura.  

BALCONES: Se consultan aislaciones Plastizil o similar, en caso de presentar alternativas, 
estas deberán ser aprobadas por la Dirección y Fiscalización de obra. Se deberá tener 
especial cuidado con todos los detalles y recomendaciones especificados por los 
fabricantes de las aislaciones.  



constructora asegurar el perfecto funcionamiento de las impermeabilizaciones y su 

protección y cuidado  

LOSA TECHO QUINCHOS: Se consultan aislaciones Plastizil o similar, en caso de presentar 

alternativas, estas deberán ser aprobadas por la Dirección y Fiscalización de obra. Se 

deberá tener especial cuidado con todos los detalles y recomendaciones especificados por 

los fabricantes de las aislaciones. Se exigirán pruebas de estanqueidad previo a las 

terminaciones finales. Será responsabilidad de la constructora asegurar el perfecto 

funcionamiento de las impermeabilizaciones y su protección y cuidado  

LOSA DECK PISCINA: Se consultan aislaciones Plastizil o similar, en caso de presentar 

alternativas, estas deberán ser aprobadas por la Dirección y Fiscalización de obra. Se 

deberá tener especial cuidado con todos los detalles y recomendaciones especificados por 

los fabricantes de las aislaciones. Se exigirán pruebas de estanqueidad previo a las 

terminaciones finales. Será responsabilidad de la constructora asegurar el perfecto 

funcionamiento de las impermeabilizaciones y su protección y cuidado.  

PISOS 

Plantas: Baja y Tipo  

- Exteriores: porcelanato antideslizante 60x60cm, procedencia brasilera, color a definir.  

- Interiores: porcelanato 60x60cm, procedencia brasilera, color a definir, a excepción de 

los baños matrimoniales y familiares que tendrán pisos cerámicos y/o porcelanatos según 

diseño).  

Planta Azotea:  

- Exterior techado: cerámico y/o porcelanato a definir  

- Exterior: cerámico y/o porcelanato antideslizante, procedencia brasilera, 45x45cm, color 

a definir.  

- En zonas no transitables: terminación con membrana líquida impermeabilizante. 

Escaleras presurizadas: alisado con cemento llaneado (en todos los niveles). Piscina: piso 

atérmico blanco y/o similar. 

Umbrales: de porcelanato ídem piso, o símil madera.  

DECK PISICINA Y ÁREA EXTERIOR: Será un piso de WPC (Wood and Plastic Composition) o 

similar, que cumpla con el requerimiento de ser atérmico y apropiado para su uso en 

áreas de piscina.  



INSTALACIÓN PORCELANATO EN PISOS: Para la instalación de porcelanatos en pisos se 
consulta utilización de pegamento tipo Klaukol o similar y mano de obra calificada, la 
instalación se hará con separadores plásticos en los casos que corresponda, y previo a la 
instalación las superficies deben estar limpias y libres de polvo. La junta, Pastina, debe 
rellenarse una vez instalado el porcelanato con material de color similar al del porcelanato 
instalado.  

INSTALACIÓN CERÁMICA EN PISOS: Para la instalación de cerámicos en pisos se consulta 
utilización de pegamento tipo Klaukol o similar y mano de obra calificada, la instalación se 
hará con separadores plásticos en los casos que corresponda, y previo a la instalación las 
superficies deben estar limpias y libres de polvo. La junta, Pastina, debe rellenarse una vez 
instalado el cerámico con material de color similar al del cerámico instalado.  

VEREDAS: Piso de baldosas de granito reconstituido gris para vereda.  

RAMPAS VEHICULARES: Rampas de hormigón con espina de pescado ranurada.  

ZOCALOS: Los zócalos serán de igual calidad que las especificadas para los pisos del mismo 
tipo, las dimensiones de los zócalos serán las siguientes, el largo del zócalo será igual al 
ancho del piso y su altura será de 7 cm.  

CARPINTERIA DE MADERA  

Todas las puertas serán de placas MDF con buñas decorativas y con marco y contramarco 
de MDF. Todas las puertas serán con terminación en pintura laqueada blanca. Las puertas 
principales llevaran topes. Deberá tenerse especial cuidado en el almacenaje en obra, 
evitando el contacto el agua, o zonas húmedas, la madera deberá estar en perfecto 
estado, sin imperfecciones de ningún tipo.  

CIELORRASOS 

Cielorraso de yesito 60x60 en interior de deptos. con buña perimetral, solo en ambientes 
húmedos: Se deben incluir todas las piezas necesarias para la correcta terminación, en los 
perímetros las buñas no seran mayor a 2cm, colocación de artefactos embutidos o 
aplicados, de acuerdo a lo indicado por la Fiscalización de Obras.  

Cielorraso de yesito placas 60x60 en pasillos y palieres con buña perimetral: Se deben 
incluir todas las piezas necesarias para la correcta terminación de los perímetros con 
buñas perimetrales no mayor a 2cm, colocación de artefactos embutidos o aplicados, de 
acuerdo a lo indicado por la Fiscalización de Obras.  

Nichos para Termocalefones: Los nichos se deberán prever de acuerdo a la capacidad y 
modelo del termo calefón.  



Aberturas de inspección: Las tapas de inspección se deberán realizar no mayor a 60x60 cm 
y deberán contar con un perfil de aluminio como terminación.  

Hormigón visto emprolijado en SS, PB sector estacionamientos y Escalera: El cielo de 
subsuelo y estacionamientos de PB se considerará limpieza y lijado con enduido 
cementicio para una terminación final y posteriormente dos manos de pintura latex color 
gris cemento claro.  

Abertura en cielo para extractores: Las aberturas se deberán prever de acuerdo a la 
capacidad y modelo del extractor.  

CARPINTERIA DE ALUMINIO 

Provisión y colocación de carpintería de aluminio Línea GOLD con cristal Laminado 
incoloro de 4+4 mm en ventanas y Cristal templado Incoloro de 8mm en Puertas con 
Perfilería en Aluminio Anodizado Fosco Natual. - No incluye mamparas de ducha ni, con 
uñera con tranca con llave. Con provisión de premarcos de aluminio natural con grampas 
a ser instalados por el cliente.  

Baranda de vidrio con perfilería de aluminio tipo GRADIL en balcones y azoteas: Barandas 
con pasamanos chicos, soportes metálicos y tubos de 40x40 con vidrio laminado incoloro, 
según detalle de arquitectura.  

Consideraciones para la colocación:  

• Los pre-marcos serán de aluminio y todos los elementos de fijación como grampas para 
amurar, tornillos, bulones, tuercas, arandelas, etc., deberán ser de aluminio, acero 
inoxidable. Su sección será compatible con la función para la cual va a ser utilizado.  

• Se aplicará silicona en todo el perímetro entre el premarco y el marco de aluminio  

• Se solicita que el aluminio venga protegido del taller para evitar que reciba daños con las 
tareas de terminación.  

• En caso de una fijación especial la constructora deberá ver refuerzos metálicos.  

CARPINTERIA METALICA  

Puertas metálicas en bauleras: Puertas metálicas de acceso a bauleras, apersianadas o 
similar, debe considerarse con cerradura tipo sanatorio con llave cerradura papaiz o 
similar.  

 



PINTURA 

TECHO LOSA DE DEPARTAMENTOS: En techos se debe considerar latex sobre enduido 

mínimamente 2 manos de pintura base látex. Ira en zonas comunes estar-comedor, 

dormitorio, balcones.  

Muros de departamentos: En muros interiores de departamentos se debe considerar latex 

sobre enduido mínimamente 2 manos de pintura base látex de la marca SULVINIL o 

similar.  

Muros y Pilares Subsuelo en sector estacionamientos: Pintura acrílica en estacionamiento 

hasta una altura de 1,20, donde se pintará una franja de 15 cm de color amarillo y una 

franja de 15 cm de espesor de color negro, ambas franjas estarán separadas por una 

franja de 5 cm de color gris igual al color del tramo inferior de 1,20 m. desde los 1,20 m de 

altura hasta el cielo, será de color a elección. Los pilares serán de color amarillo hasta los 

1,20 m de altura y tendrán una franja negra de 20 cm de espesor separada 5 cm del color 

amarillo.  

Pintura exterior: La pintura exterior para paramentos exteriores será texturada tipo PAREX 

o similar, en zonas determinadas en detalles será enduido cementicio con terminación en 

poliuretano.  

Líneas divisorias de estacionamientos: La pintura divisoria será sintética en los muros y 

epoxi en el piso según detalle de arquitectura.  

Terminación de los trabajos: Será condición indispensable para la aceptación de los 

trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales 

de pinceladas, adherencias extrañas, ni defectos de otra naturaleza. Todas las estructuras, 

una vez concluidos los trabajos de pintura deberán presentar sus aristas bien vivas y 

nítidas y con rebajes bien acusados. Se cuidará especialmente el "recorte" limpio y 

perfecto de las pinturas y blanqueos, marcos, zócalos, herrajes, etc. Todas las pinturas, 

una vez bien secas, deberán resistir al frotamiento repetido con la mano y tendrán una 

superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones.  

Pintura para carpinterías metálicas: Todas las carpinterías metálicas deberán ser pintadas 

con antióxido y sobre ella pintura latex color a definir.  

INSTALACION HIDROSANITARIA 

INSTALACIÓN PLUVIAL: Consta básicamente de las siguientes partes: rejillas de techo, 

rejillas de piso, canaletas bajadas hasta el nivel de piso de planta baja y tramos 

horizontales en planta baja hacia las calzadas de la calle, todo será construido acorde lo 



Las bajadas serán de PVC , las rejillas de techo desaguarán en las columnas de bajada por 
medio de tuberías.  

TRAMOS HORIZONTALES Y TRAMOS EN VEREDA: Los colectores que reciben la descarga de 
las columnas y conducen el agua hasta la calzada reciben el nombre de tramo horizontal, 
toda tubería que intervenga en el tramo será de 100mm de diámetro será de PVC de la 
línea TIGRE o similar.  

Los ramales que desaguan a la calzada o la calle es un grupo de tuberías que estarán 
protegidas y cuyo diámetro no debe ser menor a los 100mm.  

INSTALACIONES DE DESAGÜE CLOACAL. Tubos: Para las tuberías secundarias se usarán 
tubos soldables de PVC. En cuanto a las de diámetros mayores, la parte de tubería 
horizontal, de corto recorrido, será realizada con tubos roscables de PVC, mientras que 
para líneas verticales (columnas de ventilación y tubos de bajada) y colectores 
horizontales de longitud mayor de 6m. Serán usados tubos de PVC con junta de anillo de 
goma al menos cada 6mts, de tal manera que esta junta pueda absorber las eventuales 
dilataciones.  

El registro será construido con ladrillos comunes revocados por dentro con mediacaña en 
el fondo.  

Para el desagüe cloacal será utilizado caños PVC blanco específico para ese uso y deberán 
tener una pendiente mínima del 2 %.  

INSTALACIONES DE AGUA CORRIENTE  

CAÑERÍAS. 
El material que se empleará para las instalaciones de agua, tanto para las conexiones de 
agua fría o caliente, será con cañería marca TIGRE de primera calidad. Las tuberías de 
conexión que saldrán de la línea principal pasarán por una llave de paso sin afectar el 
funcionamiento de todo los demás, estas conexiones serán del tipo cromado.  

TERMOCALEFONES.  

Las capacidades serán las siguientes: 1 de 80 litros para departamentos de 1 dormitorio. 1 
de 100 litros para departamentos de 2 dormitorios. Serán de la marca Manchini, James o 
Similar.  

ARTEFACTOS Y GRIFERÍAS.  

ARTEFACTOS SANITARIOS: 
➢ Inodoro cisterna baja. 
➢ Lavamanos con pedestal – en áreas de servicio. 



GRIFERIAS 
➢ Tipo monocomando con canilla de pie en duchas. Serán de la marca DOCOL, FV o 
similar. ➢ Tipo monocomando para lavatorios. Serán de la marca DOCOL, FV o similar.  

EQUIPAMIENTO DE COCINA  

Serán de la marca Achon, La Bella Cucina o similar. Los muebles serán de melamina de 
color a definir en puertas y cajones exteriores, y en todos los casos serán de color blanco 
en el interior. Los cajones poseen guías telescópicas de extracción total y todas las puertas 
cuentan con bisagras con amortiguador de golpes. Los tiradores son de aluminio. Los 
muebles de cocinas incluyen purificadores. 
El anafe será de la marca JAM, Tokyo o similar. El horno queda a cargo del comprador. 
Las piletas de cocina (fregaderos) serán de la marca TRAMONTINA o similar, de acero 
inoxidable. 1 bacha para los departamentos de 1 dormitorio y doble bacha para los 
departamentos de 2 dormitorios.  

MÁRMOLES Y GRANITOS.  

Los granitos en cocina serán de Verde Ubatuba y zócalos de 10 cm. En el baño se utilizada 
mármol travertino siguiendo el modelo del detalle en donde los zócalos son de 10cm y las 
polleras de 8cm.  

PLACARES.  

Serán de la marca Achon, La Bella Cucina o similar. Los muebles serán de melamina de 
color a definir en puertas y cajones exteriores, y en todos los casos serán de color blanco 
en el interior.  

ASCENSORES.  

2 (dos) Ascensores de la marca OTIS o similar. Modelo: ACRA, 28 Paradas, 10 Personas, 
velocidad 2.50 m/s, interior de acero inoxidable.  

CITOFONIA  

Provisión e instalación de sistema de Citofonía: Se consulta sistema de citofonía con sólo 
audio, no es necesario considerar video salvo para el portero. El sistema de citofonía 
deberá considerar la siguiente forma de funcionamiento, desde el exterior se deberá 
contar con un sistema que permita contactar desde el exterior con cada departamento y 
con el portero; del portero a los quinchos en caso de que no haya nadie en el 
departamento. El portero deberá poder comunicarse con el exterior y con cada 
departamento, desde el departamento deberá poder comunicarse con el exterior y con el 
portero.  



PISCINA 

Provisión e instalación de filtro para piscina: Será Marca Jacuzzi o similar Accesorios para 
piscina: Skimer, dren, retornos, 6 (seis), luces Sumergibles Nautilus  

INSTALACION ELECTRICA Y SEÑALES DEBILES 

INSTALACIONES ELÉCTRICA: Se dará cumplimiento a todas las disposiciones y 
reglamentaciones de la ANDE e INTN, siguiendo las pautas y trámites necesarios que 
exijan las mismas.  
Todas las instalaciones deberán ser ejecutadas con calidad y terminación teniendo en 
cuenta los conceptos mecánicos, electrónicos y estéticos.  

Para la colocación de electroductos se deberá tener en cuenta la apertura de canaletas en 
muros y en el terreno.  

Provisión y colocación de materiales como cajas, tableros, ménsulas, crucetas, etc.  

Se deberá proveer, colocar y conectar todos los elementos necesarios para la correcta 
terminación y garantizar el buen funcionamiento de los mismos.  

CAÑERÍAS: El material de las cañerías subterráneas será de PVC rígido, verde y estarán 
debidamente protegidas. Para las cañerías internas se utilizarán electroductos corrugados 
de la línea TIGRE que serán macizados con mortero en todo su recorrido.  

CAJAS: Las cajas del tablero general y de la llave limitadora de carga serán de chapa 
metálica con tapa de inspección y un cierre de presión, contará además con una 
contratapa para la instalación de las llaves correspondientes. Para las conexiones y bocas 
de luz, llaves y toma corrientes también se utilizarán cajas y tapas metálicas.  

CONDUCTORES: La sección de los conductores deberá ajustarse a los planos de instalación 
eléctrica, deberán ser de cobre previamente aislados en PVC conforme a las exigencias y 
normas de la ANDE e INTN.  

TABLEROS: Para su montaje el contratista deberá respetar el esquema de cargas conforme 
a los planos. Los tableros deberán ser identificados con rótulos claramente visibles en 
donde se identifique el nombre del mismo, finalidad y también la marca del fabricante, 
internamente tendrán las indicaciones de los diferentes circuitos, finalidad y zona de 
influencia.  

INSTALACIÓN TV POR CABLE: Los materiales a ser utilizados deberán ser rigurosamente 
apropiados para los fines a que se destinan y satisfacer las normas de calidad, todos los 



TRANSFORMADOR: El transformador será tipo pedestal totalmente sellado y aislado 

con una potencia a verificar, según normas de la ANDE.  

APARATOS ACONDICIONADORES DE AIRE: Se deja preparada la instalación para la 
colocación de los equipos evaporadores y compresores. Los equipos serán proveídos 

por el cliente.  

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EN ÁREAS COMUNES: En las áreas comunes como el 
estacionamiento, palieres, balcones y azotea se utilizarán artefactos de adosar a 

paredes y losas.  

En el interior de los departamentos se colocan artefactos LED de embutir en sectores 

con cielorraso y de adosar en sectores con losa.  

INSTALACION PCI  

PREVENCIÓN CONTRA INCENDIO: El equipo de prevención contra incendio constara de 
los siguientes ítems: sensores humo/calor, sensores termo velocimetritos, disyuntores 

diferenciados, extintores de incendio, señalización en salidas de emergencia y sistema 

hidráulico de combate contra incendios. Las escaleras son presurizadas con sistema de 

ventilación forzada y puertas cortafuegos en cada piso.  

 

 


