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INSTALACION     ELECTROMECANICA  

1 OBJETO 
La presente especificación técnica describe los trabajos de instalación eléctrica asociados al 
proyecto  de  instalación eléctrica de U.N.N.O.B. A.  de Junin provincia de Buenos Aires. 

          

2 NORMAS DE APLICACION PARA PROVISION DE EQUIPOS  Y  MANO DE 

OBRA 
 
Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM y de acuerdo al último 
reglamento vigente de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), en todo cuanto atañe a 
la presente instalación y especialmente las siguientes: 
2005 Caños de acero y sus accesorios para instalaciones eléctricas 
2206 Caños de PVC rígido flexibles para instalaciones eléctricas 
2006-2072 Tomacorrientes, Ficha y enchufes. 
2007 Llaves eléctricas 
2010 Símbolos gráficos eléctricos 
2014 Fusibles 
2084 y 2085 Conductores 
2195-2181-2186 Tableros para distribución de energía eléctrica 

2281         Puesta a tierra de sistemas eléctricos, consideraciones generales 
  
 

      LISTADO DE PLANOS DE APLICACIÓN   
 

 
 
 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente reponiendo en sus respectivas 
ubicaciones todo lo que haya necesitado ser removidos para realizar su tarea reparando la 
mampostería y retirando todos los materiales sobrantes, herramienta, construcciones 
temporarias y equipos de trabajo, dejando el área limpia y lista para los trabajos 
posteriores (pruebas, puesta en operación, etc.)  
 
Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar su propuesta de 
organización del personal con sus respectivos antecedentes, que requerirán la aprobación 
de la Dirección de Obra. 
 Como mínimo deberá contar con un supervisor de Obra con capacidad técnica para 
discutir y resolver eventuales dificultades técnicas, y la cantidad de operarios necesarios 
para llevar a cabo las obras. 
En los casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es 
al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no 
implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de 
calidad o características requeridas. 

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 
propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador 
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de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en 
pliego y planos. 
La calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la DO y en 
caso de que el Contratista en su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que 
la opción será ejercida por la DO. 

.                         
           
                        DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y PROVISIONES 

 
1.-INSTALACION ELECTRICA  

 
 
Detalle itemizado de trabajos a realizar :  
 
Iluminación interior normal – iluminación interior de emergencia – -instalación de 
tomas, telefonía y datos ––  
 
 

 

 

INSTALACION ELECTRICA 

  

Se dejara provisto un sistema de distribución por bandeja portacable de chapa galvanizada 
perforada de 300mmx50mm. Montada en forma suspendida en el pasillo público, recorriendo 
el largo total del mismo, para luego acceder con una boca por aula, la cual se realizara por 
medio de un caño metálico desde la bandeja principal, acometiendo por la pared 
correspondiente para llegar a una caja metálica montada en el aula. 
 
 
 
 
ILUMINACION INTERIOR NORMAL 
  
Incluye : Provisión y montaje de  los artefactos de iluminación interior en todas las oficinas 
y/o aulas del edificio principal de acuerdo a la documentación del proyecto incluido en esta 
especificación. Los artefactos se detallan en planilla lista de materiales.  
 

Detalle de artefactos de iluminación y su ubicación  

Sanitarios: Listón trapezoideal –Tipo regleta, con cuerpo metálico en chapa de acero pintada 
en blanco  de embutir p/artefacto de led 0,20x0.20 
Aulas.:Plafón acanalado con cuerpo metálico en chapa de acero pintada en blanco de embutir 
p/ artefacto de led 1,20x0.20 
Pasillos: Plafón acanalado con cuerpo metálico en chapa de acero pintada en blanco de 
embutir p/ artefacto de led 0.30x0.30 
Oficinas : Plafón acanalado con cuerpo metálico en chapa de acero pintada en blanco de 
embutir p/ artefacto de led 1,20x0.20 
. 
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ILUMINACION INTERIOR DE EMERGENCIA 

  
Incluye : Provisión y montaje de  los artefactos de iluminación interior de emergencia y 
carteles de aviso de salida en acceso a escaleras, aulas y baños del edificio principal de 
acuerdo a la documentación del proyecto incluido en esta especificación. 
Los artefactos se detallan en el plano en planilla de materiales. 
Cartel de salida  WAMCO Modelo HALONETTE 
ARTEFACTO PHILIPS PACIFIC 2X36W TLD CON 1 EQUIPO AUTONOMO BALASTO 
BTP o equipo de similares características y calidad. 

 

 

INSTALACION DE TOMAS  
 
Incluye : Provisión y montaje de  los tomacorrientes de tensión normal distribuidos  de 
acuerdo a la documentación del proyecto incluido en esta especificación. 

 

 

INSTALACION DE TELEFONIA Y DATOS 

  

Se dejara provisto un sistema de distribución por bandeja portacable de chapa galvanizada 
perforada de 300mmx50mm. Montada en forma suspendida en el pasillo publico, recorriendo 
el largo total del mismo, para luego acceder con una boca por aula, la cual se realizara por 
medio de un caño plástico desde la bandeja principal, acometiendo por la pared 
correspondiente para llegar a una caja de plástico rectangular montada en el aula. 

 

 

DESCRIPCIONES PARTICULARES DE LA INSTALACION  
 

CONSIDERACIONES SOBRE ILUMINACION  

PARA LA ILUMINACION SE TOMO COMO VALOR DE ILUMINACIÓN EN LAS AREAS DE 
AULAS Y OFICINAS UN NIVEL DE 600 LUX (promedio). 

        LOS ARTEFACTOS DE ILUMINACION SERAN LOS INDICADOS EN LA PLANILLA DE 
MATERIALES Y LAS MEMORIAS DE CALCULO DEL PROYECTO, SE DEBERA RESPETAR LA 
CANTIDAD ,EL TIPO Y TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL MISMO PARA LOGRAR LOS 
NIVELES DE ILUMINACION CALCULADOS TEORICAMENTE PARA CADA RECINTO EN 
CUESTION . 

        TODOS LOS ARTEFACTOS TENDRAN DISPOSITIVOS DE CORRECCION DEL FACTOR DE  
        POTENCIA EN CADA ARTEFACTO EN FORMA PERMANENTE Y FIJA.    
 
Todos los artefactos eléctricos serán conectados a la puesta a tierra de toda la instalación de 
iluminación en concordancia con el resto de la instalación. 

 
SE CONECTARA TODA LA INSTALACION AL SISTEMA TN-S LO QUE IMPLICA QUE EN ESTA 
INSTALACION SE SEPARARA  EL NEUTRO DEL SISTEMA CON LA TIERRA.  
LA PAT DEL SISTEMA SE EJECUTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES DE PAT DEL PRESENTE PEDIDO DE PRECIOS Y LAS NORMAS 
MENCIONADAS. 
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INTERFERENCIAS CON OTRAS INSTALACIONES  

DENTRO DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO DEBERA TENERSE EN CUENTA LA 
INTERFERENCIA Y LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES A SABER; DETECCIÓN DE 
INCENDIO, AIRE ACONDICIONADO Y  CABLEADOS DE SISTEMAS.ESTO DEBERA COORDINARSE 
CON LA I.O PARA QUE LOS TRABAJOS SEAN REALIZADOS EN FORMA NO SOLAPADA Y 
EFICIENTE PARA EL AVANCE DE LA OBRA.LOS PLANOS DEFINITIVOS SERAN APROBADOS POR 
LA DO PARA QUE ESTA DETERMINE LOS GRADOS DE INTERFERENCIAS Y LAS SOLUCIONES A 
APLICAR EN CADA CASO. 

 

3 PUESTA A TIERRA, DESCARGAS ATMOSFERICAS Y BALIZA 

3.1 Generalidades 

La totalidad de la cañería metálica, soportes, entradas de agua, entradas de gas, telefonía 
y datos, aire acondicionado gabinetes, tableros y en general de toda la estructura 
conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a 
tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable 
aislado de sección adecuada, de acuerdo a la  norma IRAM 2281-3 y la reglamentación 
de la Asociación Argentina de Electrotécnicos  Ultima Edición. Esta aclaración respecto 
de la puesta a tierra será coordinado con la DO dado que se involucran otros gremios 
como ser agua, gas y telefonía entre otros. 

 
     El conductor de tierra no siempre se halla indicado en los planos y puede ser único para  
     ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de paso o conductos. La sección del  
     conductor de protección será como mínimo de 2,5MM2,pero su sección se calculara de  
     acuerdo al punto 2.3.2 del reglamento de la AEA. 
 
LA INSTALACIÓN DE PAT DEBERA  RESPONDER A LA NORMA IRAM 2281-1. 

LUEGO DE FINALIZADA LA OBRA LA VERIFICACIÓN DE LAS PUESTAS A 
TIERRA SERA UNO DE LOS ENSAYOS NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE  
LA OBRA. 

LA PROTECCION ATMOSFERICA DE LOS EDIFICIOS RESPONDERA A LA 
NORMA IRAM 2184-1-1. 

La  masa conductora de la tierra constituye un potencial eléctrico de referencia unico. 
Bajo este concepto, puede definirse  una red de tierra.  

Las placas de tierra que sirven para interconectar a los equipos y los cables que vinculan 
estas placas con las tomas de tierra deben ser consideradas como parte de la red de tierra. 

 Su función es garantizar La seguridad de las personas Un potencial de referencia único a 
todos los elementos de la instalación. De esta manera se lograra la protección adecuada y 
el buen funcionamiento de los equipos.  

El camino a tierra de las corrientes de falla. 
Para que se cumpla lo anterior deberá cumplirse  
 
1)RED DE TIERRA UNICA  
 
2)BAJO VALOR DE IMPEDANCIA menor a 5 ohm  
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Se realizara en cámara según se especifica en proyecto una perforación hasta 
Segunda napa de agua hincando Jabalina tipo cooperdwell de cobre con alma de acero 

del Tipo JL-3000-3/4”     
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
EQUILIBRIO DE FASES 
 
Una vez finalizada la instalación se verificara  la distribución de fases proyectada por cada 
tablero en función de los valores de corriente medidos con la instalación en servicio. 
De esa manera se lograra un equilibrio de fases dentro de un 10 % como máximo de 
desequilibrio, de no ser así se deberán corregir las conexiones para lograr el objetivo 
mencionado. 

CAIDA DE TENSIÓN ADMISIBLE  

La caída de tensión entre el origen de la instalación (acometida) y cualquier punto de 
utilización no debe superar los siguientes valores  

ALUMBRADO 3 % --- FM 5% ( EN REGIMEN )  15% (EN EL ARRANQUE ) 

LAS CAIDAS DE TENSIÓN SERAN REVISADAS DENTRO DE LOS ENSAYOS DE 
RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN, SIENDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA 
DEL CONTRATISTA QUE DICHOS VALORES SE CUMPLAN. 

3.2  TABLEROS ELÉCTRICOS  
 

LOS TABLEROS ELÉCTRICOS RESPONDERAN  a la ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA  GENERAL DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE 
BAJA TENSIÓN  380/220 V PARA INTERIOR   

 
DETALLE DE LA PROVISIÓN  
 
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION 
Los tableros responderán a un índice de protección IP55. 
Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal  50 Hz. durante un minuto. 
Ensayo de Asimilación. 
El armado y montaje de los tableros  contendrán en su interior todos los elementos detallados 
en los planos unifilares y los accesorios necesarios para el buen funcionamiento respetando 
en todo las directivas de las normas IRAM. 
Se deberá llegar a los mismos por caño embutido y o adosado a la pared en el caso de la 
alimentación y para la salida de los distintos circuitos se montara toda la cañería en forma 
exterior adosada a la mampostería, vigas y columnas, sujetadas con grampas tipo abrazadera 
tarugada. 
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3.3 Materiales constitutivos de los tableros 
 
LOS MATERIALES QUE COMPONEN LOS TABLEROS SON LOS DETALLADOS EN 
LOS ESQUEMAS MENCIONADOS Y PLANILLAS DE MATERIALES 
. 
 
 
 
 
 

3.4 Interruptores automáticos 
 
LOS MATERIALES QUE COMPONEN LOS TABLEROS SON LOS DETALLADOS EN 
LOS ESQUEMAS MENCIONADOS Y EN LAS PLANILLAS DE MATERIALES 
 
Protección Diferencial 
 
Se colocaran de acuerdo a Proyecto en los circuitos especificados Protección diferencial 
marca SCHENEIDER o similar. Según se indica en planos unifilares. 

3.5 Borneras 
 
Serán del tipo componibles, de amperaje adecuado a la sección del cable, tipo Zoloda  
modelo SK110, o medidas superiores,  o similar equivalente. 

3.6 Conexiones 
 
Todos los conductores serán de cobre puro electrolitico, debiéndose conectar perfectamente 
por medio de manguitos de cobre estañado. 

3.7 Lámparas indicadoras 
 
En caso que deban utilizarse todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas 
indicadoras de fase en todos los tableros serán tipo LED. 

3.8 Carteles Indicadores 
 
Cada salida, serán identificados mediante un cartel indicador realizado en acrílico grabado  
según muestra que deberá ser aprobada por la D.O., estando expresamente prohibida la cinta 
plática adhesiva de cualquier tipo. 
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4 RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ 

4.1 Conductos 
 
Cañerías 
En la instalación en bajadas y en cielorrasos embutidos se usará para la distribución según 
indicaciones en los planos del anteproyecto caño semipesado fabricado conforme a norma 
IRAM 2005. 
La medida mínima de cañería será 3/4" semipesado (15,4 mm diámetro interior) o 
equivalente. Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las 
reglamentaciones. 
Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador 
manual. Las cañerías que deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con 
curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas 
del edificio. 
Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de 
todos los casos con conectores seguros, en forma tal que el sistema sea eléctricamente 
continuo en toda su extensión. 
Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de 
materiales extraños durante la construcción. 
Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados 
antes de pasar los conductores. 
Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en 
cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja. 

4.2 Los tirones verticales y horizontales de cañería, se sujetarán con abrazaderas de 
un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silletas de montaje para 
separarlo de la pared, o mediante sistemas aprobados, con bulones con expansión o 
clavos a pistola. 

4.3 Bandeja portacable 
La canalización en general, deberá efectuarse mediante bandejas portacables perforadas con 
zincado electrónico galvanizado marca Nuban, que llegarán a todos los puntos de bajada 
según lo indicado en el proyecto mediante caño plástico rígido.  
Todos los empalmes deberán efectuarse fuera de las bandejas pudiendo colocarse cajas de 
pase adicionales para tal efecto.  
Todas las uniones a las bandejas de cajas de pase, caños, canalizaciones, tableros, etc. 
deberán efectuarse mediante los accesorios adecuados.  
Las bandejas deberán instalarse de modo tal que sean accesibles en todo su recorrido 
debiendo mantenerse una distancia útil mínima de 0.20m. entre el borde superior de las 
mismas y el techo del recinto o cualquier otro obstáculo.  
Las bandejas se conectaran a tierra de acuerdo a las normas mencionadas en esta 
especificación 
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4.4 Conductores: 
 
Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo a las secciones indicadas en los planos. 
La totalidad de los conductores serán de cobre.  
Los conductores se regirán por la norma IRAM 2183.Cables para instalación en cañerías: 
Serán de cobre, flexibles, con aislado de material plástico antillama apto para 1000VCC., con 
certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de 
inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores VN 2000 de Pirelli.  
Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras 
obras o de rollos incompletos. 
 
La mínima sección permitida para este tipo de cables será 2.5 mm2. 

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación 
de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a 
excesiva tracción y prolongado calor o humedad.  

Los conductores se pasarán  en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente 
terminados los tramos de cañería, colocados los tableros, perfectamente secos los 
revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de 
condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes. 
El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, pudiendo exigir la D.O. 
que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce 
contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al 
pasarlos dentro de la cañería.  

Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante 
terminales o conectores de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas 
apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no 
ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.   

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las 
cajas de paso mediante confesores(manguitos de acoples) colocados a presión que 
aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de 
conductor. Se utilizarán terminales y uniones a compresión precisado del tipo Scotchlok 
o similar equivalente. 

En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la 
obra, para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las 
instalaciones a saber: 
 
a) Circuitos de Corriente  Alterna monofasica 
Polo con tensión contra tierra color marrón (según norma ) (fase) (+) 
Polo sin tensión contra tierra color azul (neutro) 
b) Circuitos de corriente alterna trifasica 
 

Fase R.....................color marrón 
Fase S.....................color negro 
Fase T.....................color rojo 
Neutro.....................color azul 
Tierra.......................color verde/amarillo 

 
La sección mínima a utilizarse en este tipo de cables será de 2.5 mm2. 
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4.5 Cajas: 
 
Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No 
todas las cajas necesarias están indicadas en planos y surgirán de los planos de detalle o de 
obra que debe realizar el Contratista.  
Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa. 
En instalaciones que deban quedar a la vista, pero no a la intemperie. 
Todas las cajas tendrán un borne de puesta a tierra en un todo de acuerdo al pto. 3.2.3.5 de la 
AEA (bulon de 1/4" con tuerca y arandela galvanizada) 

4.6 Cajas de pase y derivación: 
 
Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.  
Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan una 
radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban 
alojarlos. 
Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del 
mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 
x 20 cm; 2 mm para hasta 40 x 40 cm y para  mayores  dimensiones, serán de mayor espesor 
o convenientemente reforzados con hierro perfilado. 
Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en numero y diámetro que aseguren el 
cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su 
colocación. 
Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante pintura anticorrosiva. 
 
 

  

4.7 Instalación suspendida en cielorrasos: 
 
En los lugares donde existe cielorraso las cañerías correspondientes a los circuitos de 
iluminación y ramales se llevarán suspendidos desde la losa por medio de bárrales roscados 
de 1/4" y perfil C con grapa adecuada.  
Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia con un artefacto de iluminación de tal 
forma que estas sean accesibles a través del artefacto. 

 

 
DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS 
 
Acometida 
 
Se deberá solicitar un nuevo equipo de medición a la empresa de energía correspondiente, 
acorde al total de la potencia instalada. 
La toma de energía principal se realizara reemplazando  la actual acometida, desde el pilar de 
medición, para llegar por medio de un zanjeo correspondiente, al tablero general instalado en 
Planta Baja. El cable correspondiente deberá ser de 3 x 240 + 1 x 120 mm2, con una longitud 
aproximada de 90 Mts. 
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CALCULO 
 
Potencia Total  aproximada  
 
Total potencia:      200 KW 
 
I max: 338 A 
 
Secc. mm2: 3x240+1x120mm2 
 
I adm. 358 A 
 
I: 358 A > I max: ( verifica) 
 

Caída de Tensión: 
 
L: 90 Mts. 
 
DU= 1,57 % < 3 % (Verifica) 
  
TABLERO PRINCIPAL 
 
En un gabinete metálico normalizado Tecnobox  de 800 x 2000 x 450 se colocara:  
Con acceso frontal en la puerta. 
Un interruptor tetrafilar automático general tipo SCHENEIDER de 400 Amp. 
Un interruptor  seccional tipo SCHENEIDER de 100 Amp para Iluminación. 
Un interruptor  seccional tipo SCHENEIDER de 125 Amp para Tomas y bombas. 
Un interruptor  seccional tipo SCHENEIDER de 200 Amp para Climatización. 
 

TABLA DE MARCAS  STANDARD  
 

 

4.8 Elementos eléctricos MARCA 

Tableros eléctricos metálicos Tecnobox  
Cajas y gabinetes estancas Conextube, Steck, Delga 

Borneras / Bornes Zoloda / AEA/CABUR 
Interruptores Scheneider 

Llaves termomagneticas y disyuntores 
diferenciales 

Scheneider 

Identificadores de cables Hoyos – Grafoplast 
Cable PVC Pirelli –Imsa-Indelqui 

PROTECCION DESCARGAS  DEHN-IT PROTECTOR 
Cable Sintenax Pirelli –Imsa-Indelqui  
Caño flexible Zoloda 
Prensacables Zoloda, Conextube 

Bandejas Nuban 
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Listado de artefactos de iluminación 
 
TIPO (COLOR BLANCO)         CANTIDAD 

ARTEFACTO DE LED DE EMBUTIR 

EN CIELORRASO DE DURLOCK 

1,20X0,20MTS         96 

ARTEFACTO DE LED DE EMBUTIR 

EN CIELORRASO DE DURLOCK 

0,20X0,20MTS         36 

ARTEFACTO DE LED DE COLGAR 

TIPO GALPON         10 

ARTEFACTO DE LED DE PARED 

BIDIRECCIONAL DE EXTERIOR         13 

ARTEFACTO DE LED DE PARA 

ALTA TEMPERATURA (PARRILLA)         1 

ARTEFACTO DE LED DE COLGAR 

PARA ESTRUCTURA METALICA         10 

ARTEFACTO DE LED DE PISO 

DIRECCIONABLES         6 

ARTEFACTO DE LED DE APLICAR 

0.30,0.30MTS         5 
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