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CONSULTA - 8 

1) Eléctrica: Quería consultarles por los planos de Residencia de Tacuarembó que nos 
mandaron para realizar la cotización de la instalación eléctrica, estuvimos chequeando los 
planos y vimos que le falta información con respecto a los circuitos derivado de los tableros. 
Hay luces que no tienen número de circuito, también hay números de circuitos que están 
sueltos y no tiene tipo de luminaria. Chequear junto con los unifilares para corroborar que 
estén todos los circuitos con sus respectivas luces y tomas. 
  

2) Eléctrica: falta versión Cad de las láminas de potencia IE12, IE13 e IE14. 
  

3) Aluminio: No se entiende cómo es la Monoblock de las A2. La Monoblock tendría que ser 
entera ya que los verticales no dejan correr la hoja hacia afuera, están los laterales y la guía 
de cortina. Observando las plantas entendemos que la monoblock no entera porque el 
espacio hacia donde corre las hojas es en el interior del muro, sin embargo seguimos sin 
saber cómo se resuelven las guías para que baje la cortina y se asegure que no haya 
filtraciones. Favor de enviar detalle. 

 

RESPUESTA – 8 

1) El asesor de Instalación Eléctrica solicita que se especifique con precisión en qué sector, 
planta o habitación se ha detectado dicho error. Se comprenderá que es un proyecto muy 
grande y a simple vista no se visualiza ese problema. 
 

2) Según nos consta, en el DVD de la licitación fueron grabados esos archivos cad, pero de 
todas formas volvemos a adjuntarlos en esta instancia nuevamente. 

 
3) La monoblock no es entera, el vertical del medio (h=45cm) no llega hasta abajo, se 

interrumpe en el horizontal de la corrediza. La guía correspondiente de la cortina es 

continua, atornillándose en el muro de mampostería. El perfil de enganche 90028 

(atornillado al muro) asegura la estanqueidad con la hoja corrediza. Se adjunta detalle. 

 

 


