
establecimiento: MS Casco Central avda 18 de julio 1892
ubicación: anexo piso 4A
asunto: Sustitución equipos de Aire Acondicionado
escala: 1/100

lámina 1

TAREAS: -tres
1.- Retiro de o.s equipos existentes
(unidades interiores, exteriores y
conexiones)
2.- Suministro e instalación de TRES
nuevos equipos de 12.000 BTU cada
uno, que cumplan la eficiencia
energética. IMPRESCINDIBLE presentar
ficha técnica donde consten los índices
EER mayor a 2.80 y COP mayor 3.20
(Norma UNIT 1017).
Cotizar de forma separada equipos
clase A e INVERTER.
las unidades interiores se ubicarón en
el mismo lugar de las existentes -ver
plano-. Todos las pases de cañerías
serón Ú ICAMENTEa través de los
vidrios fijos superiores de las ventanas.
las unidades exteriores se ubicarón "en
bandera" sobre antepecho, minimizando,
en la medida de lo posible, la
perforación del plano de fachada. Las
unidades se ubicarón lo mas horizontal
posible. El agua producto de ambas
unidades (int. y ext.) se colectará en
bandeja a colocar o propia del equipo, y
desde ahí se canalizará al colector
existente.
No se admitiró la reutilización de
cañerías ni ningún tipo de elemento así
como tampoco añadidos.
la instalación no incluye alimentación
eléctrica, se conectarán a los tomos
existentes.

NOTAS:
Se realizaró Visita Obligatoria previa al
lugar para chequear condiciones de
trabajo y características.
la empresa seró responsable por la
seguridad de los operarios y de los
daños que se puedan ocasionar por
impericia o negligencia.
Los tramos de cañería vistos de los
equipos M2 y M3 se canalizará a
través de duetos de PVC blanco.
El MS se reserva el derecho de
adjudicar parcial o totalmente.
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establecimiento: MS Casco Central avda 18 de julio 1892
ubicación: anexo piso 48
asunto: Sustitución equipos de Aire Acondicionado
escala: 1/100

lámina 2

TAREAS:
1.- Retiro de dos equipos existentes
(unidades interiores, exteriores y
conexiones)
2.- Suministro e instalación de DOS
nuevos equipos de 12.000 BTU cado
uno, que cumplan lo eficiencia
energético. IMPRESCINDIBLE presentar
ficha técnico donde consten los índices
EER mayor o 2.80 y COP mayor 3.20
(Norma UNIT 1017).
Cotizar de forma separada equipos
clase A e INVERTER.
los unidades interiores se ubicarán en
el mismo lugar de las existentes -ver
plano-. Todos los pases de cañerías
serón ONICAMENTEa través de los
vidrios fijos superiores de los ventanas.
las unidades exteriores se ubicarán "en
bandera" sobre antepecho, minimizando,
en la medida de lo posible, la
perforación del plano de fachada. las
unidades se ubicarón lo mas horizontal
posible. El aguo producto de ambas
unidades (int. y ext.) se colectará en
bandeja a colocar o propio del equipo, y
desde ahí se canalizará al colector
existente.
f\lo se admitirá la reutilización de
cañerías ni ningún tipo de elemento así
como tampoco añadidos.
la instalación no incluye alimentación
eléctrica, se conectarán a los tomas
existentes.

NOTAS:
Se realizará Visita Obligctoria previo 01
lugar poro chequear condiciones de
trabajo y característicos.
la empresa será responsable por lo
seguridad de los operarios y de los
daños que se puedan ocasionar por
impericia o negligencia. .
El tramo de cañería visto del equipo
AA.5 se canalizará o través de dueto de
PVC blanco.
El MS se reservo el derecho de
adjudicar parcial o totalmente.
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