
2.7 ANEXO INSTALACION TERMOMECANICAS 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS TERMOMECANICAS 

Para la realización una instalación de aire acondicionado frio calor en la planta ARGENLAC 

 

Se trata de climatizar las areas indicadas en los planos en forma sectorizada, de acuerdo a la 

utilización de las mismas.Se mantendrán 25·C interior, con 35 ·C exterior en verano y 20·C 

interior con 0·C exterior en invierno.Se  deja constancia que las capacidades solicitadas son de 

minima,por lo tanto los oferentes deberán responsabilizarse por sus ofertas.los equipos 

podrán ser marca BGH,LG,CARRIER,TADIRAN o similares. 

1-informatica: se proveerán e instalaran  2 splits de 3.000 frigorias cada uno  frio-calor. 

2-aula de 52m2( son 3)  con 20 personas.Se ha dispuesto la climatización, con un equipo tipo 

cassette de 4tr frio calor, indicado en el plano.  Se realizaran las cañerías de cobre 

electrolítico,aislándolas con fundas Armstrong y cubriéndolas con venda plástica.Se probaran 

con 500 libras de presión,con nitrógeno durante 96 hs.Tambien se realizara la instalación 

eléctrica de interconexión.El condensador ira en azotea en lugar a ser dispuesto por la DDO. 

 

3-aula magna con 200 personas.Se proveerá e instala ra un equipo tipo roof top frio calor de 

30tr de acuerdo a lo indicado en el plano.  Los conductos de chapa galvanizada serán 

realizados según las normas ASHRAE en chapa 25,22 y 20 según medidas.El sosten de los 

mismos se realizara por medio de planchuelas de 1.5mm de ¾” de ancho.Todos los conductos 

internos se aislaran con Isolant aluminizado de 5mm y los externos con idem de 10mm.  Las 

rejas y/o difusores serán de chapa marca RITRAC o similares con 100% de regulación pintados 

de blanco. 

 

4-café , buffet,acceso de recepcion.Se proveerá e instalara un equipo tipo roof top,frio calor de 

20tr de acuerdo a lo indicado en el ítem 3 

5-aula,oficinas y laboratorio de físico química,aula silenciosa,sala de reunionies,laboratorio 

sensorial, se proveerá e instalara un equipo roof top ,frio calor de 30 tr  de acuerdo a lo 

indicado en el ítem 3. 

6- biblioteca,sala de profesores,laboratorio de microbiología.Se proveerá e instalara un equipo 

tipo roof top,frio calor de 25tr,de acuerdo al ítem 3.  

9-Se incluirá la puesta en funcionamiento y la regulación de las instalaciones  a satisfacción de 

la DDO. 
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