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04.  ANCLAJE ACERO INOXIDABLE 400X50X4mm 
 
     DEFINICION.-  

 
Se entiende por anclaje en acero inoxidable al suministro y colocación de un elemento destinado a dar 

soporte (anclaje) a los nuevos elementos instalados con la estructura en hormigón armado existente. 

 
    ESPECIFICACIONES.-  

 

Ángulo en acero inoxidable 400x50x4mm anclados en ambos lados a las paredes con tornillos de 8mm 

de diámetro 

 

 

    FORMA DE PAGO.-  

 
Los anclajes serán medidos en unidad y se pagará luego de verificar su correcta colocación 

 
    CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
 Anclaje acero inoxidable 400x50x4 mm u     
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05.  PERFORACION DE ORIFICIOS 50mm EN TUBERIA PVC 
 
     DEFINICION.-  

 
El trabajo consiste en la realización de perforaciones mediante taladro y/o equipos adecuados para el 

propósito. 

 
    ESPECIFICACIONES.-  

 

Se utilizará las brocas adecuadas según  los diámetros indicados en planos, para cumplir con el 

propósito de diseño. 

 

 

    FORMA DE PAGO.-  

 
Las perforaciones de orificios en tubería PVC se medirán y pagarán en unidad, según la cantidad 

realmente ejecutada en obra 

 
    CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
 Perforación de orificios 50mm en tubería PVC u     
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06.  REMOCION DE MODULOS PREFABRICADOS 
 
     DEFINICION.-  

 
Consiste en la reubicación (traslado) de módulos prefabricados sean estos de hormigón simple y/o 

hormigón 

 
    ESPECIFICACIONES.-  

 

Se reubicaran en los sitios y en la forma indicados por fiscalización, para ello se utilizarán los equipos 

y herramientas necesarias que garanticen la buena ejecución de los trabajos. 

 

    FORMA DE PAGO.-  

 
Este rubro se los pagará en unidad 

 
    CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
 Remoción de módulos prefabricados u     
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06.  ESTRUCTURAS ESPECIALES EN FIBRA DE VIDRIO 
 
     DEFINICION.-  

 

Consiste en la fabricación e instalación de piezas especiales elaboradas en fibra de vidrio según 

características indicas en planos. 

 

    ESPECIFICACIONES.-  

 

Las piezas especiales serán elaboradas en fibra de vidrio con una resistencia mínima de 600 KG/cm2 

y deberán presentar una superficie lisa y un espesor mínimo de 10mm 

 

Las piezas se las elaborarán según indicaciones y detalles mostrados en la memoria técnica y planos 

de detalle. 

 

 

 

Estructura de ingreso en fibra de vidrio CAMARA 1 

 

 
 

 Material    : Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio  

 Proceso de fabricación  : Moldeo por contacto 

 Gelcoat exterior   : Isoftalica npg 

 Resina Soporte Mecanico  : Ortotereftalica 

 Norma de fabricación  : ASTM D4097 Specification for Contact Molded 

  Glass fiber reinforced polyester chemical resistant 

  Tanks.       

 Peso aproximado   : 440 kg  
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Toberas en fibra de vidrio CAMARA 2 – CAMARA 3 

 

 
 

 

 Area aproximada   : 4.4 m2 

 Material    : Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio  

 Proceso de fabricación  : Moldeo por contacto 

 Gelcoat exterior   : Isoftalica npg 

 Resina Soporte Mecanico  : Ortotereftalica 

 Norma de fabricación  : ASTM D4097 Specification for Contact Molded 

  Glass fiber reinforced polyester chemical resistant 

  Tanks.       

 Peso aproximado   : 50 kg  

 
PANTALLAS TIPO EN FIBRA DE VIDRIO 
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 Area aproximada   : 6.0 m2 

 Material    : Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio  

 Proceso de fabricación  : Moldeo por contacto 

 Gelcoat exterior   : Isoftalica npg 

 Resina Soporte Mecanico  : Ortotereftalica 

 Norma de fabricación  : ASTM D4097 Specification for Contact Molded 

  Glass fiber reinforced polyester chemical resistant 

  Tanks.       

 Peso aproximado   : 138 kg  

 

 
PANTALLAS TIPO EN FIBRA DE VIDRIO 

 

 
 

 

 Area aproximada   : 9.3 m2 

 Material    : Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio  

 Proceso de fabricación  : Moldeo por contacto 

 Gelcoat exterior   : Isoftalica npg 

 Resina Soporte Mecanico  : Ortotereftalica 

 Norma de fabricación  : ASTM D4097 Specification for Contact Molded 

  Glass fiber reinforced polyester chemical resistant 

  Tanks.       

 Peso aproximado   : 214 kg  

 
 

    FORMA DE PAGO.-  

 
Este rubro se los pagará por unidad debidamente ejecutada y comprobada según detalles mostrados 

en planos. 

 
    CONCEPTOS DE TRABAJO.-  
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 Estructura de ingreso en fibra de vidrio (0.50x0.50)m-

cámara 1 

u     

 
 Toberas en fibra de vidrio cámara 2 y cámara 3 u     

 

 
 Pantalla tipo A en fibra de vidrioEstructura de ingreso en 

fibra de vidrio (0.50x0.50)m-cámara 1 

u     

 

 
 Estructura de ingreso en fibra de vidrio (0.50x0.50)m-

cámara 1 

u     

 
 Estructura de ingreso en fibra de vidrio (0.50x0.50)m-

cámara 1 

u     

 
 Estructura de ingreso en fibra de vidrio (0.50x0.50)m-

cámara 1 

u     

   

 Distribuidor de polímeros en fibra de vidrio   u 
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22. MODULO DE SEDIMENTACION PROVISION Y MONTAJE   
 
     DEFINICION.-  

 
Se presentan dos posibilidades 

 

Modulos Patentados (Seditubos).- Se distribuye con del nombre comercial de SEDITUBOS y son 

modelos con tubos cuadrados. 

 

Mòdulos fabricados localmente.- Estos modelos se pueden elaborar localmente con planchas 

corrugadas de PVC tipo eternit. 

 

    ESPECIFICACIONES.-  

 

SEDITUBOS.- 

 

Material utilizado ABS Acrilonitrilo Butadieno Estireno  (poliestireno de alto impacto) 

Espesor de laminas 1mm 

Angulo de los tubos  60 grados 

Tamaño de los tubos  Menor igual a 7.5 cm 

Ancho    90 cm 

Largo    1.2 m 

Alto    100 cm 

Color del material  Azul 

Sistema de fabricación  Termo formado y prensado 

Peso específico   1.14 

 

MODELOS FABRICADOS LOCALMENTE.- 

 

Serán elaborados localmente y cumplirán las siguientes características 

- Las planchas serán de 1.20x1.00 m 

- Las planchas estarán separadas con rines de PVC de 75mm de diámetro y 2 cm de ancho 

- La unión de las planchas de PVC y los rines de PVC se realizará con suelda líquida para este 

material 

- En el plano respectivo se incluye la configuración de un modelo para la elaboración del módulo 

de sedimentación que  tendrá las siguientes dimensiones 1.20x1.00x1.00 m. 

 

 

    FORMA DE PAGO.-  
La cuantificación y forma de pago de este rubro se lo hará por metro cuadrado adecuadamente 

elaborados y ejecutados y luego de haber comprobado su correcto funcionamiento de acuerdo a los 

diseños. 

 
    CONCEPTOS DE TRABAJO.-  

 
 Modulo de sedimentación provisión y montaje M2    

 


