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Señor 

Jefe técnico Departamental Ingeniero Marcelo Vidal 
 

PRESENTE 

 
De mi mayor consideración: 

Solicito a usted, gestionar ante quien corresponda, 

la compra materiales eléctricos, los mismos son para realizar 

mantenimiento en los servicios de  toda la regional y contar con respaldo. 

 

1.- PORTALAMPARAS 

30 receptáculos (portalámparas) pendientes  

30 receptáculos (portalámparas) rectos 

30 receptáculos (portalámparas) curvos  

20 portalamparas universal de cerámica 

 

2.- INTERRUPTORES Y TOMAS 

50 interruptores unipolares  

50 interruptores bipolar  

50 tomas 3 en línea (exterior)  

50 tomas schuko (exterior ) 

200 módulos para tomas e interruptores  

 

3.- LAMPARAS 

50 lámparas led de 9 w, luz cálida  

50 lámparas led de 12 w, luz cálida  

40 lámparas led de 30 w, Luz fría, rosca E 27. 

 

4.- CINTA AISLADORA 

50 rollos cinta aisladora de color blanco  

50 rollos cinta aisladora de color azul  

50 rollos cinta aisladora de color marrón 

50 rollos cinta aisladora de color roja 

100 rollos cinta aisladora de color negra 

100 rollos cinta autovulcanizante 

 

5.-JABALINAS 

20 jabalinas de puesta a tierra con mordazas 
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6.- LLAVES TERMICAS 

100 llaves térmicas monofasica de 10 amp 

100 llaves térmicas monofasica de 16 amp 

50 llaves térmicas monofásicas de 20 amp 

50 llaves térmicas monofásicas de 32 amp 

 

7.- CONTACTORES 

20 contactores de 25 amp, con bobina de 220 volt, con 2 auxiliares  NC y 2 

auxiliares NA 

20 contactores de 32 amp, con bobina de 220 volt, con 2 auxiliares  NC y 2 

auxiliares NA 

20 contactores de 80 amp, con bobina de 220 volt, con 2 auxiliares  NC y 2 

auxiliares NA 

20 contactores de 100 amp, con bobina de 220 volt, con 2 auxiliares  NC y 

2 auxiliares NA 

15 contactores de 150 amp, con bobina de 220 volt con 2 auxiliares  NC y 

2 auxiliares NA 

 

8.- CABLES 

600 metros de cable unipolar de 1 mm (COLORES DE FORROS, ROJO, 

AZUL Y MARRON) 

600 metros de cable unipolar de 2 mm (COLORES DE FORROS, ROJO, 

AZUL Y MARRON) 

600 metros de cable unipolar de 4 mm (COLORES DE FORROS, ROJO, 

AZUL Y MARRON) 

500 metros de cable bajo goma de 3 * 1 mm, con bobina incluida  

500 metros cable bajo goma 4 * 1 mm, con bobina incluida  

500 metros cable bajo goma 3 * 2 mm, con bobina incluida  

500 metros cable bajo goma 4 * 2 mm, con bobina incluida  

500 metros cable bajo goma 4 * 6 mm, con bobina incluida  

500 metros cable bajo plástico 2 * 1 mm con bobina incluida 

500 metros cable bajo plástico 3 * 1 mm con bobina incluida 

300 metros de cable FTP, cat 6 para intemperie. 

 

9.-TERMINALES 

200 terminales cilíndricos de compresión de 4 mm  

200 terminales cilíndricos de compresión de 6 mm  

200 terminales cilíndricos de compresión de 10 mm  
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200 terminales cilíndricos de compresión de 16 mm  

200 terminales cilíndricos de compresión de 25 mm  

200 terminales cilíndricos de compresión de 35 mm  

200 terminales cilíndricos de compresión de 50 mm 

200 terminales cilíndricos de compresión de 70 mm 

200 terminales cilíndricos de compresión de 120 mm 

200 terminales de ojo de compresión de 6 mm 

200 terminales de ojo de compresión de 10 mm 

200 terminales de ojo de compresión de 16 mm  

200 terminales de ojo de compresión de 25 mm 

200 terminales de ojo de compresión de 35 mm 

200 terminales de ojo de compresión de 50 mm 

200 terminales de ojo de compresión de 70 mm 

200 terminales de ojo de compresión de 120 mm 

400 terminales de ojo de compresión de color azul 

400 terminales de horquilla de color azul  

 

10.- ALTO IMPACTO 

40 caños de 40 mm de alto impacto  

100 codos de 40 mm de alto impacto  

 

11.- TABLEROS 

6 tableros de 12 módulos tapas opacas - aparentes  

6 tableros de 18 módulos  tapas opacas - aparentes  

6 tableros de 24 módulos tapas opacas – aparentes  

 

12.- RIELES 

20 rieles din 

 

13.- PRENSA ESTOPA 

50 prensa estopa de 10 mm. 

50 prensa estopa de 16 mm.  

50 prensa estopa de 25 mm.  

50 prensa estopa de 35 mm 

50 prensa estopa de 50 mm 

 

14.- TERMOCONTRAIBLE 
 

20 tubos de termocontraible con resina de 6 mm 

20 tubos de termocontraible con resina de 10 mm 



       Administración de las Obras Sanitarias del Estado 

                       Sección Cerro Largo –Grupo  Electromecanicos  
 
 

5 

20 tubos de termocontraible con resina de 16 mm 

20 tubos de termocontraible con resina de 25 mm 

20 tubos de termocontraible con resina de 35 mm 

20 tubos de termocontraible con resina de 50 mm 

20 tubos de termocontraible con resina de 70 mm 

20 tubos de termocontraible con resina de 100 mm 
 

15.- FOTOCELULAS 
 

30 FOTOCELULAS CON BASE 

 

16.- AISLADORES 

 

100 aisladores 25 mm de alto – voltaje de 7 Kv – c/tornillos de bronce o acero 

inoxidable, arandelas planas y de presión  

100 aisladores 30 mm de alto – voltaje de 8 Kv – c/tornillos de bronce o acero 

inoxidable, arandelas planas y de presión 

 100 aisladores 40 mm de alto – voltaje de 12 Kv – c/tornillos de bronce o acero 

inoxidable, arandelas planas y de presión 

100 aisladores 51 mm de alto – voltaje de 15 Kv – c/tornillos de bronce o acero 

inoxidable, arandelas planas y de presión 
 

17.- DESCARGADORES 

 

20 descargadores de sobretensión – unipolares de 5 Ka 

20 descargadores de sobretensión – unipolares de 20 Ka 

20 descargadores de sobretensión – unipolares de 30 Ka 

15 descargadores monofasicos de 230 v -  20 ka 

15 descargadores monofasicos de 230 v – 40 Ka 

15 descargadores tetra polares de 380 v – 20 Ka 

15 descargadores tetra polares de 380 v – 40 Ka 

15 descargadores trifasicos de 380 v -  20 ka 

15 descargadores trifasicos de 380 v – 40 Ka 

15 descargadores trifasicos de 230 v -  20 ka 

15 descargadores trifasicos de 230 v – 40 Ka 

 

18.- FUSIBLES 

 

40 fusibles cilíndricos de 10 Amp con base porta fusible  

10 fuisbles cilíndricos de 10 Amp 

40 fusibles NH de 20 Amp con base porta fusible  

10 fuisbles NH de 20 Amp 



       Administración de las Obras Sanitarias del Estado 

                       Sección Cerro Largo –Grupo  Electromecanicos  
 
 

5 

40 fusibles NH de 32 Amp con base porta fusible  

10 fuisbles NH de 32 Amp 

20 fusibles NH de 40 Amp con base porta fusible  

10 fuisbles NH de 40 Amp 

20 fusibles NH de 63 Amp con base porta fusible  

10 fuisbles NH de 63 Amp 

20 fusibles NH de 80 Amp con base porta fusible  

10 fuisbles NH de 80 Amp 

12 fusibles NH de 100 Amp con base porta fusible  

10 fuisbles NH de 100 Amp 

12 fusibles NH de 250 Amp con base porta fusible  

10 fuisbles NH de 250 Amp 

12 fusibles NH de 300 Amp con base porta fusible  

10 fuisbles NH de 300 Amp 
 

19.- FUNCOOLER 
 

20 funcooler 12x12 – 230 V – 50 HZ – 18/19 W 


