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1. GENERALIDADES 

 
1.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y LÍNEA GENERAL 

 

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

OSE. 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). 
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2. BAÑO DAMAS: 
 

2.1 SANITARIA 

 

2.1.1 ABASTECIMENTO: 

 Se retiraran todas las cañerías existentes. 

 Se abastecerá con caño PPTF 20 una cisterna, un inodoro, un lavatorio, y una canilla 

de servicio; a partir de la llave de paso instalada previamente. 

2.1.2 DESAGÜES: 

 Se mantienen los desagües primarios y secundarios existentes. 

 Limpieza de caja sifonada. 

 Se realizara prueba hidráulica de los desagües secundarios existentes. 

2.1.3 ARTEFACTOS 

 Se mantiene el lavatorio de pie existente. 

 Suministro y colocación de inodoro modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de cisterna modelo tipo Afluenti. 

2.1.4 GRIFERÍA Y VÁLVULA 

 Suministro y colocación de grifería monocomando (solo fría)  para lavatorio. 

 Suministro y colocación de válvula para lavatorio. 

2.1.5 TAPAJUNTAS Y COLILLAS: 

 Suministro y colocación de colillas nuevas y del tipo metálicas. 

 No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o con defectos en su colocación.  

 Suministro y colocación de llaves esféricas mini, metálicas, para cada una de las 

colillas.  

 Suministro y colocación de tapajuntas, quedando perfectamente a ras con el 

paramento, y no podrán estar abollados ni flojos o sueltos. 

2.1.6 VARIOS: 

 Sustitución de marco de caja sifonada. 

 Suministro de rejilla de piso de bronce cromado. (Misma medida que la existente). 

 

2.2 ELÉCTRICA 

 

 Enhebrado nuevo desde tablero a caja existente. 

 Suministro de plaqueta tipo reggio (color negro) con interruptor unipolar y toma tres en 

línea con llave bipolar. 

 Modificar la ubicación del pico de luz, de acuerdo a directivas implantadas en la visita 

obligatoria y/o de la dirección de obra. 

 

2.3  ALBAÑILERÍA 

 

2.3.1 REVESTIMIENTOS: 

 Se mantiene revestimiento de piso existente mejorándolo con nueva pastina. 

 Retiro de todo el revestimiento de paredes. 

 Suministro y colocación de revestimiento para paredes, PEI III color blanco, similar al 

indicado en visita previa. 
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 Suministro y colocación de guarda (pastillas de vidrio) en tonos azules, similar al 

indicado en visita previa. 

 Suministro y colocación de cantonera tipo flecha en todas las aristas vivas. 

2.3.2 REVOQUES: 

 Reparación de fisuras en revoque existente de cielorraso y ducto. 

 Revoque fino más enduido desde el final del revestimiento hasta el cielorraso. 

 El revoque no podrá exceder el plomo del revestimiento, y el vínculo entre ellos se 

resolverá mediante buña de aluminio. 

 

2.4 PINTURA 

 

2.4.1 CIELORRASO Y DUCTO: 

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

para una correcta terminación de la superficie 

2.4.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las manos que 

sean necesarias para una correcta terminación de la superficie. 

2.4.3 REJILLA METÁLICA: 

 Se removerá la pintura vieja con medios mecánicos o manuales. 

 Se aplicará una primera mano de fondo antióxido y la terminación será con esmalte 

sintético blanco. 

2.4.4 PUERTA: 

 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 marco y hoja de puerta. 

 

2.5 CARPINTERÍA 

 

 Se deberá reparar y ajustar la hoja de la puerta de acceso. 

 

2.6 ACCESORIOS 

 

 Suministro y colocación de jabonera, porta rollo y percha. 

 Suministro y colocación de espejo de 55 x 80 cm. 

 Suministro de tapa de inodoro. 
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3. VESTUARIO DAMAS 
 

3.1 SANITARIA 

 

 Se abastecerá la pileta de la cocina con caño PPTF 20 a partir de la llave de paso 

instalada previamente. Dicho abastecimiento sube por la pared del vestuario y sale a 

la altura del pico, del lado de la cocina. 

 

3.2 ELÉCTRICA 

 

 Sustitución de plaqueta e interruptor por uno reggio color negro. 

 Se deberá embutir el cableado para botón de pánico. 

 

3.3 ALBAÑILERÍA  

 

 Reparación del revoque en la pared afectada por el abastecimiento a la cocina. 

 Enduido en toda la pared para generar una superficie pareja, y que no se note la 

reparación mencionada en el ítem anterior. 

 

3.4 PINTURA 

 

3.4.1 CIELORRASO: 

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

para una correcta terminación de la superficie 

3.4.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las manos que 

sean necesarias para una correcta terminación de la superficie. 

3.4.3 PUERTA: 

 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 marco y hoja de puerta. 
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4. BAÑO CABALLEROS: 
 

4.1 SANITARIA 

 

4.1.1 ABASTECIMENTO: 

 Se retiraran todas las cañerías existentes. 

 Se abastecerá con caño PPTF 20 una cisterna, un inodoro, un lavatorio, y una canilla 

de servicio; a partir de la llave de paso instalada previamente. 

4.1.2 DESAGÜES: 

 Se mantienen los desagües primarios y secundarios existentes. 

 Limpieza de caja sifonada. 

 Se realizara prueba hidráulica de los desagües secundarios existentes. 

4.1.3 ARTEFACTOS 

 Se mantiene el lavatorio de pie existente. 

 Suministro y colocación de inodoro modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de cisterna modelo tipo Afluenti. 

4.1.4 GRIFERÍA Y VÁLVULA 

 Suministro y colocación de grifería monocomando (solo fría)  para lavatorio. 

 Suministro y colocación de válvula para lavatorio. 

4.1.5 TAPAJUNTAS Y COLILLAS: 

 Suministro y colocación de colillas nuevas y del tipo metálicas. 

 No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o con defectos en su colocación.  

 Suministro y colocación de llaves esféricas mini, metálicas, para cada una de las 

colillas.  

 Suministro y colocación de tapajuntas, quedando perfectamente a ras con el 

paramento, y no podrán estar abollados ni flojos o sueltos. 

4.1.6 VARIOS: 

 Suministro de rejilla de piso de bronce cromado. (Misma medida que la existente). 

 

4.2 ELÉCTRICA 

 

 Enhebrado nuevo desde tablero a caja existente. 

 Suministro de plaqueta tipo reggio (color negro) con interruptor unipolar y toma tres en 

línea con llave bipolar. 

 Modificar la ubicación del pico de luz, de acuerdo a directivas implantadas en la visita 

obligatoria y/o de la dirección de obra. 

 

4.3  ALBAÑILERÍA 

 

4.3.1 REVESTIMIENTOS: 

 Se mantiene revestimiento de piso existente mejorándolo con nueva pastina. 

 Retiro de todo el revestimiento de paredes. 

 Suministro y colocación de revestimiento para paredes, PEI III color blanco, similar al 

indicado en visita previa. 

 Suministro y colocación de guarda (pastillas de vidrio) en tonos azules, similar al 

indicado en visita previa. 
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4.3.2 REVOQUES: 

 Reparación de fisuras en revoque existente de cielorraso y ducto. 

 Revoque fino más enduido desde el final del revestimiento hasta el cielorraso. 

 El revoque no podrá exceder el plomo del revestimiento, y el vínculo entre ellos se 

resolverá mediante buña de aluminio. 

 

4.4 PINTURA 

 

4.4.1 CIELORRASO Y DUCTO: 

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

para una correcta terminación de la superficie 

4.4.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las manos que 

sean necesarias para una correcta terminación de la superficie. 

4.4.3 REJILLA METÁLICA: 

 Se removerá la pintura vieja con medios mecánicos o manuales. 

 Se aplicará una primera mano de fondo antióxido y la terminación será con esmalte 

sintético blanco. 

4.4.4 PUERTA: 

 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 marco y hoja de puerta. 

 

4.5 CARPINTERÍA 

 

 Se deberá ajustar la hoja de la puerta de acceso. 

 

4.6 ACCESORIOS 

 

 Suministro y colocación de jabonera, porta rollo y percha. 

 Suministro y colocación de espejo de 55 x 80 cm. 

 Suministro de tapa de inodoro. 
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5. VESTUARIO CABALLEROS 
 

5.1 ELÉCTRICA 

 

 Sustitución de plaqueta e interruptor por uno reggio color negro. 

 Se deberá embutir el cableado para botón de pánico. 

 

5.2 ALBAÑILERÍA  

 

 Limpieza total de todas las superficies, afectadas por filtraciones, con fungicida e 

hipoclorito. 

 Reparación de fisuras previo tratamiento de hierros. 

 Enduido en todas las superficies reparadas. Se deberá obtener una superficie pareja, y 

que no se note ninguna de las reparaciones realizadas. 

 

5.3 PINTURA 

 

5.3.1 CIELORRASO: 

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

para una correcta terminación de la superficie 

5.3.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las manos que 

sean necesarias para una correcta terminación de la superficie. 

5.3.3 PUERTA: 

 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 marco y hoja de puerta. 
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6. BAÑO PÚBLICO: 
 

6.1 SANITARIA 

 

6.1.1 ABASTECIMENTO: 

 Se retiraran todas las cañerías existentes. 

 Se abastecerá con caño PPTF 20 una cisterna, un inodoro, un lavatorio, y una canilla 

de servicio; a partir de la llave de paso instalada previamente. 

 Se deberá embutir el caño de abastecimiento del dispensador de agua, el mismo será 

enhebrado en un caño corrugado. 

6.1.2 DESAGÜES: 

 Se mantienen los desagües primarios. 

 Se realizarán a nuevo todos los desagües secundarios en PVC. 

 Se conectará el PVC, a la red primaria, mediante adaptador HF-PVC. 

6.1.3 ARTEFACTOS 

 Se mantiene el lavatorio existente. 

 Suministro y colocación de inodoro modelo tipo Alpina. 

 Suministro y colocación de cisterna modelo tipo Afluenti. 

6.1.4 GRIFERÍA, VÁLVULA Y SIFÓN: 

 Suministro y colocación de grifería monocomando (solo fría)  para lavatorio. 

 Suministro y colocación de válvula para lavatorio. 

 Suministro y colocación de sifón tipo botella. 

6.1.5 TAPAJUNTAS Y COLILLAS: 

 Suministro y colocación de colillas nuevas y del tipo metálicas. 

 No se admitirán colillas dobladas o quebradas, o con defectos en su colocación.  

 Suministro y colocación de llaves esféricas mini, metálicas, para cada una de las 

colillas.  

 Suministro y colocación de tapajuntas, quedando perfectamente a ras con el 

paramento, y no podrán estar abollados ni flojos o sueltos. 

6.1.6 VARIOS: 

 Suministro de rejilla de piso de bronce cromado para la nueva caja sifonada de PVC. 

 

6.2 ELÉCTRICA 

 

 Enhebrado nuevo desde tablero a caja existente. 

 Suministro de plaqueta tipo reggio (color negro) con interruptor unipolar y toma tres en 

línea con llave bipolar. 

 Modificar la ubicación del pico de luz, de acuerdo a directivas implantadas en la visita 

obligatoria y/o de la dirección de obra. 

 

6.3  ALBAÑILERÍA 

 

6.3.1 DEMOLICIONES: 

 Se deberá demoler las mochetas que dividen el sector del lavatorio con el box del 

inodoro, de modo que se genera un único espacio dentro del baño. 

6.3.2 REVESTIMIENTOS: 

 Retiro de todo el revestimiento de paredes y piso. 
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 Suministro y colocación de revestimiento para paredes, PEI III color blanco, similar al 

indicado en visita previa. 

 Suministro y colocación de guarda (pastillas de vidrio) en tonos azules, similar al 

indicado en visita previa. 

 Suministro y colocación de revestimiento para pisos, PEI IV color negro, similar al 

indicado en visita previa. 

 Se mantiene umbral. 

6.3.3 REVOQUES: 

 Reparación de fisuras en revoque existente de cielorraso. 

 Revoque fino más enduido desde el final del revestimiento hasta el cielorraso. 

 El revoque no podrá exceder el plomo del revestimiento, y el vínculo entre ellos se 

resolverá mediante buña de aluminio. 

 

6.4 PINTURA 

 

6.4.1 CIELORRASO: 

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

para una correcta terminación de la superficie 

6.4.2 PAREDES: 

 Se pintará con la misma pintura utilizada para el cielorraso, dándole las manos que 

sean necesarias para una correcta terminación de la superficie. 

6.4.3 REJILLA METÁLICA: 

 Se removerá la pintura vieja con medios mecánicos o manuales. 

 Se aplicará una primera mano de fondo antióxido y la terminación será con esmalte 

sintético blanco. 

6.4.4 PUERTA: 

 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 marco y hoja de puerta. 

 

6.5 CARPINTERÍA 

 

 Se deberá ajustar la hoja de la puerta de acceso. 

 

6.6 ACCESORIOS 

 

 Suministro y colocación de jabonera, porta rollo y percha. 

 Suministro y colocación de espejo de 55 x 80 cm. 

 Suministro de tapa de inodoro. 

 
 

 


