
                                           DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA mar-18

CENFORES PLANILLA DE TERMINACIONES PIEDRAS 162 | MONTEVIDEO

Nº DESTINO TERMINACIONES

local PAVIMENTO MUROS CIELORRASO ZÓCALO

SUBSUELO

1 TANQUE INFERIOR pavimento existente 
pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre  

tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

2 DEPÓSITO
porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

3
PROGRAMA DE 

ESTUDIO

porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

4
PROGRAMA FORMACIÓN 

EN PRIMERA INFANCIA

porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

5 SALA MULTIUSO
porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

sobre mesada: mosaico COLOR BLANCO 11x11

h=60cm; en general: pintura látex súper lavable.
 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

6 DEPÓSITO
porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

7 SALA DE BOMBEO alisado de arena y c. portland lustrado
pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

8 SSHH LIMPIEZA porcelanato GRIS  30x60 tipo BETON-GRAY
cerámica rectificada BLANCO SATINADO 20x30 o

20x50  h=cielorraso. 

placas de yeso tipo DURLOCK  RH con 

moldura perimetral de espuma 

(35x35mm) h=220cm, pintura 

cielorrasos

en ducha zócalo de granito gris 

40x100mm

9 DEPÓSITO LIMPIEZA
porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

10 HALL | ESTAR
porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso). Ver punto Caja 

de ascensor, PINTURA

 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY- pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 
placas de yeso tipo DURLOCK con 

11 CIRCULACIÓN
porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)

placas de yeso tipo DURLOCK con 

buña perimetral (perfil Z) h=230cm, 

pintura cielorrasos

idem pavimento h=10cm

12
PROGRAMA EDUCADORES 

PRIMERA INFANCIA

porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

13
PROGRAMA FORMACIÓN 

PERMANENTE

porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

14 DEPÓSITO
porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos idem pavimento h=10cm

PLANTA BAJA 

15 BIBLIOTECA

baldosa vinílica construída con Resinas de 

PVC para alto tránsito, 30x30cm, e=32mm 

color NEGRO; tipo COMPACT PLUS 

HOMOGÉNEA.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

16 BIBLIOTECÓLOGO
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)

placas de yeso tipo DURLOCK con 

buña perimetral (perfil Z) h=240cm, 

pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

17 SUPERVISOR
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

18 ADMINISTRACIÓN
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 
18 ADMINISTRACIÓN

limpiar y encerar. muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

19 HALL ACCESO
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso). Ver punto Caja 

de ascensor, PINTURA

 pintura cielorrasos
zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

20 DEPÓSITO
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

21 SSHH ACCESIBLE pavimento existente 
revestimiento existente a reparar ya que se 

ensancha la puerta de acceso.
 pintura cielorrasos xxxx

22 SSHH pavimento existente revestimiento existente.  pintura cielorrasos xxxx

23 CIRCULACIÓN
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)

placas de yeso tipo DURLOCK con 

buña perimetral (perfil Z) h=230cm, 

pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

24 BEDELÍA
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

25
BIBLIOTECA | 

MEDIATECA

pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

26 SALA DE RACK
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 



PISO UNO

27 DEPÓSITO
fieltro de alto tránsito tipo BERBER POINT 

920

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

28 AULA MULTIUSO
fieltro de alto tránsito tipo BERBER POINT 

920; pavimento monolítico existente a 

reparar, limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

29 HALL
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso). Ver punto Caja 

de ascensor, PINTURA

 pintura cielorrasos
zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

30 DIRECCIÓN
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

31 SUPERVISIÓN
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

32 DEPÓSITO
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.
pintura látex lavable satinada tipo INCALEX  pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

33 SSHH ACCESIBLE pavimento existente 
revestimiento existente a reparar ya que se 

ensancha la puerta de acceso.
 pintura cielorrasos xxxx

34 SSHH pavimento existente revestimiento existente.  pintura cielorrasos xxxx

PISO DOS

35 AULA
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

36 AULA 
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

37 AULA
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

38 HALL
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso). Ver punto Caja 

de ascensor, PINTURA

 pintura cielorrasos
zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

39 HALL
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso). Ver punto Caja 

de ascensor, PINTURA

placas de yeso tipo DURLOCK con 

buña perimetral (perfil Z) h=230cm,

pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

40 AULA

baldosa vinílica construída con Resinas de 

PVC para alto tránsito, 30x30cm, e=32mm 

color NEGRO; tipo COMPACT PLUS 

HOMOGÉNEA.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

41 SALA DOCENTES
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

sobre mesada: mosaico COLOR BLANCO 11x11

h=60cm; en general: pintura látex  lavable.
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 
41 SALA DOCENTES

limpiar y encerar. h=60cm; en general: pintura látex  lavable.
 pintura cielorrasos

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

42 SSHH pavimento existente revestimiento existente.  pintura cielorrasos xxxx

43 SSHH pavimento existente revestimiento existente.  pintura cielorrasos xxxx

PISO TRES

44 AULA
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

45 AULA
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

46 AULA
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

47 HALL
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso). Ver punto Caja 

de ascensor, PINTURA

 pintura cielorrasos
zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

48 HALL
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso). Ver punto Caja 

de ascensor, PINTURA

placas de yeso tipo DURLOCK con 

buña perimetral (perfil Z) h=230cm,

pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

49 AULA
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

50 SALA DOCENTES
pavimento monolítico existente a reparar, pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

 pintura cielorrasos
zócalo de poliestireno 15x70mm 

50 SALA DOCENTES
pavimento monolítico existente a reparar, 

limpiar y encerar.

pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado o tabique de yeso)
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

51 SSHH pavimento existente revestimiento existente.  pintura cielorrasos xxxx

52 SSHH pavimento existente revestimiento existente.  pintura cielorrasos xxxx

PISO CUATRO

53 ESTAR
porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

sobre mesada: mosaico COLOR BLANCO 11x11 

h=60cm; en general: pintura látex  lavable. Ver 

punto Caja de ascensor, PINTURA

 pintura cielorrasos
zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

54 SALA DE MÁQUINAS pavimento existente 
pintura látex lavable satinada tipo INCALEX (sobre 

muro revocado )
 pintura cielorrasos xxxx

55 TISANERÍA
porcelanato GRIS  60x60 tipo BETON-GRAY-

60 

sobre mesada: mosaico COLOR BLANCO 11x11 

h=60cm; en general: pintura látex  lavable.
 pintura cielorrasos

zócalo de poliestireno 15x70mm 

blanco tipo 585 H06 de Arquifoam . 

56 SSHH pavimento existente revestimiento existente.  pintura cielorrasos xxxx

57 SSHH pavimento existente revestimiento existente.  pintura cielorrasos xxxx

NOTAS:

1) Los tipos de materiales que se indican son orientativos.

2) En todos los casos de encuentro entre pavimento nuevo y existente se colocará fleje de acero inoxidable de a=20mm. 

3) Se deberán reparar todas las narices de escalones de monolítico con material similar.

4) En todas las aristas vistas se colocará cantonera metálica . El remate del revestimiento será con L de aluminio (excepto en local 8)

5) Se conservarán los zócalos existentes que estén en buen estado y se completará el local con zócalo de poliestireno. De no poder conservarse, se sustituirán 100%5) Se conservarán los zócalos existentes que estén en buen estado y se completará el local con zócalo de poliestireno. De no poder conservarse, se sustituirán 100%

6) En los locales 21 y 33 se deberán reponer las cerámicas de igual tipo a las existentes.

7) Todos los materiales, despieces, etc,  deberán ser aprobados por la S.O.
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