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RENGLONES
Renglón

Especificación Técnica
1
1.

1.- Trabajos preliminares:
-Cartel de obra, cerco de obra, obrador, replanteo
2.- Movimiento de suelos
- Excavación bases, zapatas
3.- Estructura resistente
- Ejecución del HºAº de bases, zapatas, columnas
4.- Mampostería
- Mampostería de ladrillo visto, ladrillo hueco del 18, muro de ladrillo común
para nivelación.
5.- Contrapisos
- Contrapiso interior
6.- Carpetas
- Carpetas de nivelación
7.- Revoques
- Revoque grueso y fino interior y exterior.
8.- Aislaciones
- Capa aisladora vertical, film de polietileno sobre terreno natural.
9.- Cubierta
- Cubierta y estructura de chapa con aislación, zingueria y babetas.
10.- Cielorrasos
- Cielorrasos de placa de yeso
11.- Pisos, Umbrales y zócalos
- Pisos de porcelanatto, con zócalo de iguales características y veredas.
12.- Revestimientos
- Revestimiento de porcellanato en sector de lavado.
13.- Mesadas - Marmoleria
- Mesadas de granito.
14.- Carpinterías de madera
- Carpintería de madera según planilla de carpintería.
15.- Carpintería aluminio
- Carpintería de aluminio según planilla de carpintería.
16.- Mobiliario/Otros
- Mueble bajo mesada.
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17.- Herrería
- Provisión y colocación de barandas.
18.- Instalación Sanitaria
- Corresponde a la instalación sanitaria completa, su conexión a sistema
cloacal y la instalación de agua fría, según plano. Provisión y colocación de
artefactos, griferías, accesorios, mesadas y terminaciones.
19.- Instalación Eléctrica
- Instalaciones completas para iluminación, tomacorrientes, y
funcionamiento total de la instalación en el edificio, artefactos de
iluminación, según los planos y pliego. A su vez se deberá efectuar la
totalidad de las tareas generales y de interconexión que se detallan en las
especificaciones técnicas particulares.
20.- Instalación de Gas
- Corresponde a la instalación de gas completa, su conexión, según plano.
Provisión y colocación de artefactos, accesorios y terminaciones.
21.- Seguridad
- Corresponde provisión y colocación de matafuegos, accesorios y
terminaciones.
22.- Pinturas
- Látex en muros interiores, cielorrasos, pintura exterior.
23.- Trabajos exteriores
- Terminaciones en general, parquizacion.
24.- Limpieza de obra diaria y final.
- Limpieza diaria y final de obra

Cra. JULIETA ROGLICH
Directora de Compras
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