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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

PLAZA RIVERA. 

COMPRA 104569. 

Se solicita realizar compra de luminarias y artefactos para la Plaza Rivera con las siguientes 

especificaciones: 

ITEM 1 – 28 Farolas. 

Deberán ser para exterior, tecnologia led en potencia de 60 watts con temperatura de color de 

4000°K, con optica simetrica y con difusor protector en vidrio templado construida en aluminio 

o materiales nobles, pintado con color gris grafito o negro y resistente a la corrosión. 

Rendimiento superior a 90 lumenes /watts, vida util de 50000 horas o superior, IP 66, IK 10, 

CRI igual o superior a 70, protección contra descargas atmosfericas fase fase y fase tierra de 6 

kv o superior, tasa de distorsión armonica (THD) no superior a 8.  

Diametro de boca para el encastre de 60 mm de diametro como minimo. 

Se tendra en consideración diseño similar al  adjunto, según recaudo grafico.   

 

ITEM 2 – 8 Farolas. 

Deberán ser para exterior, tecnologia led en potencia superior a 25  watts con temperatura de 

color de 4000°K, con optica simetrica y con difusor protector en vidrio templado construida en 

aluminio o materiales nobles, pintado con color gris o negro y resistente a la corrosión, tanto 

luminaria como columna de igual color. 

Rendimiento superior a 90 lumenes /watts, vida util de 50000 horas o superior, IP 66, IK 10, 

CRI igual o superior a 70, protección contra descargas atmosfericas fase fase y fase tierra de 6 

kv o superior, tasa de distorsión armonica (THD) no superior a 8.  
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Diametro de boca para el encastre de 60 mm de diametro como minimo, altura minima de 

artefacto de 900 mm con diametro mínimo de 450 mm. 

Columnas de acero galvanizado con sección mínima de 60*300 mm o superior, altura minima 

de 3000 mm o superior, debera de contar con los sistemas de anclajes al suelo (kit de 

empotramiento). 

Columnas y artefactos deberán de ser con un diseño colonial acorde entre ellas.  

Se tendra en consideración diseño similar al  adjunto, según recaudo grafico.  

  

ITEM 3 – 8 columnas ornamentales. 

Columnas de acero galvanizado con sección mínima de 60*300 mm o superior, altura minima 

de 3000 mm o superior, debera de contar con los sistemas de anclajes al suelo (kit de 

empotramiento). 

Columnas y artefactos deberán de ser con un diseño colonial acorde entre ellas.  

Se tendra en consideración diseño similar al  adjunto, según recaudo grafico.  
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ITEM 4 – 12 Reflectores. 

Deberán ser para exterior, tecnologia led en potencia de 30 watts con temperatura de color de 

4000°K, con optica simetrica y con difusor protector en vidrio templado construida en aluminio 

o materiales nobles, pintado con color gris grafito o negro y resistente a la corrosión. 

Rendimiento superior a 80 lumenes /watts, vida util de 20000 horas o superior, IP 65, IK 10, 

CRI igual o superior a 70, protección contra descargas atmosfericas fase fase y fase tierra de 6 

kv o superior, tasa de distorsión armonica (THD) no superior a 8.  

Se tendra en consideración diseño similar al  adjunto, según recaudo grafico.  

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Marcelo Etcheverry 

Oficina Técnica A.P 

Dpto Obras 

 

 

 


