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1. SANITARIA 

 
1.1 ABASTECIMENTO: 

 Donde se indique, se retirará toda la cañería de abastecimiento existente. 

 Agua fría. Se alimentara desde el medidor abasteciendo baños y cocina, con llave de corte 

esférica para cada caso. 

 La instalación será en PPL termofusionable según diámetro de salida del medidor de OSE. 

 La instalación irá suspendida por el cielorraso del subsuelo, adosada al mismo mediante 

grampas metálicas tipo omega cada un metro, y subirá a PB en el baño de público (para el 

caso de los baños) y en el vestuario de damas (para el caso de la cocina). Ver lámina S01. 

1.2 DESAGÜES:  

 Donde se indique, se retirarán todos los desagües secundarios existentes. 

 Se realizarán a nuevo con piezas de PVC (espesor 3,2 mm) y cajas tipo Nicoll.  

 Los desagües secundarios se conectarán al FF mediante un adaptador de FF a PVC.  

 Las rejillas de piso de las cajas sifonadas o desagües serán de bronce cromado. 

1.3 ARTEFACTOS: 

 Se suministrarán y colocaran tres inodoros tipo alpina en color blanco. 

 Se suministrarán y colocarán tres cisternas ecológicas tipo Afluenti, la parte de abajo de la 

cisterna quedará a +1.20 mt. sobre nivel de piso terminado. 

1.4 GRIFERÍA, VÁLVULAS Y SIFONES:  

 Se suministrará y colocarán griferías monocomando, solo agua fría. Serán de bronce 

cromado y se entregarán las garantías del fabricante, de las piezas colocadas.  

 Las griferías para los lavatorios deberán ser de las medidas adecuadas para un correcto uso 

de los mismos, cuidando que el pico vierta el agua hacia abajo y al centro de la pileta. 

 Las válvulas de los lavatorios serán de bronce cromado, con o sin desborde de acuerdo a 
cada situación. 

 Los sifones serán tipo botella, no se admitirán sifones corrugados. 
1.5 COLILLAS Y TAPAJUNTAS: 

 Serán nuevas y del tipo metálicas. No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o con 

defectos en su colocación.  

 Todas las colillas llevarán llaves esféricas mini, metálicas. 

 Los tapajuntas quedarán perfectamente a ras con el paramento, no podrán estar abollados 

ni flojos o sueltos. 

 

2. ELÉCTRICA 
 

 Donde se indique ampliar la instalación existente, o embutir cableado existente, se hará  con 

caño corrugado de 25 mm, cajas hondas y/o cajas centro de plástico. 
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 Se utilizará cable antillama de 2mm con tierra para el caso de los enchufes y de 1,5 mm 

para el caso de picos de luz. 

 Se suministrara y colocarán tapas, interruptores y tomas en color negro tipo reggio. 

 

3. ALBAÑILERÍA 
 

3.1 DEMOLICIONES:  

 Donde se indique se retirará el revestimiento de paredes y pisos existentes. 

3.2 REVESTIMIENTOS:  

 Paredes: Se colocarán los revestimientos con cemento adhesivo impermeable tipo Binda Fix 
o similar. En general las paredes se revestirán hasta los 2 mt de alto aprox., salvo donde se 
indiquen alturas especiales. El plomo del revestimiento no podrá exceder el actual y el 
encuentro con el revoque fino por sobre el mismo se realizará con una buña de aluminio. En 
los casos de aristas vistas el revestimiento se resolverá mediante cantoneras de aluminio 
tipo “flecha”, ya sea en vertical u horizontal. 

 Se utilizará en todos los casos: Cerámica blanca mate impermeable PEI  III  – Revestimiento 

y Guardas Vidrio Combinación Azul. Similar a los que se indicarán en visita previa. 

 Pisos: Previo a la colocación de los pisos se reconstruirá la base con arena y portland. El 

pavimento se colocará con cemento adhesivo impermeable tipo Binda Fix o similar. Se 

mantendrán los niveles del umbral de acceso a los baños. 

Se utilizará en todos los casos: Piso de Cerámica Negra PEI IV.  

3.3 REVOQUES:  

 Cielorrasos: Se repararán los revoques de cielorrasos con mezcla fina. Cuidando de que no 

se noten las reparaciones, fretachando o terminando con esponja para unificar las 

superficies. 

 Paredes: Se revocarán con mezcla gruesa y fina, más terminación de enduido 

perfectamente lijado en aquellos lugares que se retira el revestimiento y no se coloca nuevo, 

o en lugares que se realicen reparaciones. Se cuidará el plomo de las paredes, 

escuadrándolas de ser necesario. Donde se volverá a colocar revestimiento se reparará la 

superficie, escuadrando y cuidando el plomo, dejando la base para revestir con cemento 

adhesivo impermeable. 

 

4. PINTURA 
 

4.1 CIELORRASOS: 

 Se pintarán con pintura cielorraso anti hongos color blanco, dos manos o las necesarias 

para una correcta terminación de la superficie. 

4.2 PAREDES:  

 Por sobre el revestimiento y donde no va revestimiento se aplicará enduído perfectamente 

lijado. Se aplicarán 2 manos o las necesarias para una correcta terminación de la misma 

pintura que el cielorraso.  

4.3 CARPINTERÍA METÁLICA:  

 Se removerá la pintura vieja y/o el óxido con medios mecánicos o manuales. Se aplicará una 

primera mano de fondo antióxido y se terminará con esmalte sintético blanco. 

4.4 CARPINTERÍA DE MADERA: 

 Previo a la aplicación de la pintura se lijarán las superficies para lograr una superficie limpia 

y pareja, en caso de ser necesario se deberá retirar la pintura existente con removedor. 

 Se pintará con esmalte sintético blanco marcos y hojas de puertas. 
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5. CARPINTERÍA 
 

 Se repararán puertas y marcos de madera de acceso a baños y vestuarios. Se cuidará una 

perfecta terminación entre la reparación y el resto de la puerta o marco.  

 

6. VARIOS 
 

Se suministrarán y colocarán: 

 Espejos de cristal de las dimensiones que se indican. Al reflejarse no se observarán 

deformaciones. 

 Tapas de inodoros. 

 Porta rollo, jabonera y percha de losa blanca de embutir. 

 Cuando se indica retiro y colocación de luminarias y espejos corre por cuenta del contratista 

la reposición de los mismos en caso de rotura o desperfectos causados. 

 

7. NOTAS 
 

 Todos los materiales que se retiran quedaran en poder del BHU, salvo los que se indiquen 

por la Dirección de Obra que se descartaran. 

 Lo que se indica a desmontar y reponer si se rompe corre por cuenta del Contratista su 

reposición. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


