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1.- TAREAS PRELIMINARES                                                   

 

En las carpinterías de aluminio que presentan filtraciones, se deberá retirar el 

sellador existente y limpiar la superficie para garantizar una correcta adhesión del 

sellador nuevo.- 

Se desmantelaran las placas de roca de yeso del cielorraso existente en la galería 

del sector de aulas, dejando en perfectas condiciones la estructura metálica 

portante. 

 

2.- SELLADOS 
 

Se sellaran las aberturas, previamente limpiadas, tanto en el exterior como 

en el interior, garantizando así su estanqueidad hidrófuga. 

 

3.- ALBAÑILERIA-PARRILA-BAÑOS 
 

En el sector de la parrilla se construirá mampostería de ladrillo cerámico de 

0,18 x 0,18 x 0.33, en ambos laterales, dejando un vano para la colocación de dos 

aberturas de aluminio, de doble hoja. Las terminaciones de las mamposterías serán 

similares a las existentes, con azotado hidrófugo exterior mas grueso y fino 

terminado con látex fibrado. La cubierta será de Chapa sinusoidal galvanizada a dos 

aguas, con estructura portante de perfiles “C” de 130 mm c/ 0,50 m, con aislación 

termo hidrófuga de lana de vidrio de 50 mm con papel craf, y completando el 

paquete con cielorraso de PVC copiando la pendiente. 

Ejecutar contrapiso y carpeta hidrófuga hasta nivelar el piso existente, y 

colocación de porcelanato similar al existente. 

También se reparara la mesada existente y se revestirá con porcelanato 

brillante con aristas rectificadas, sin junta. 

En el sector de sanitarios del SUM, se deberán cambiar las Piletas de Piso, ya 

que las existente carecen de sifón, se realizaran las tareas necesarias para el 

correcto funcionamiento de  los desagües. Dejando terminado el trabajo con los 

pisos similares al existente. 
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4.- CARPINTERIAS y PLACAS DE YESO 
 

En edificio de Container, (LIDER). Reparar la tabiquería de yeso, cintas, (en las 

uniones entre placas), resecas y despegadas. Retirar, masillar, colocar cinta, volver 

a masillar y lijar. 

Reparar los marcos de chapa de las puertas de los sanitarios, (Oxidados y picados). 

Pintar con Látex anti-hongo los sanitarios y con Anti-oxido y Sintético los marcos y 

las puertas. 

Provisión y colocación de dos ventanas para ventilar ambos sanitarios, dos hojas 

corredizas de 0.60 x 0.40 m. Tener en cuenta que van colocadas en tabique de 

chapa, (Container). 

Provisión y colocación de dos portones de chapa T102, ciegos, corredizos, de 1.20m 

x 2.20m y  2.20m x 2.20m con estructura metálica de caño estructural. Para 

cerramientos de acceso a Sanitarios y acceso a aula y oficina respectivamente.  

 

 

5.- CIELORRASO GALERIA Y SUM 
 

Se deberá proveer y colocar cielorraso de PVC en la totalidad de la galería del Sum 

y aulas, la estructura portante se utilizara la existente, verificando previamente su 

buen estado.  

En el cielorraso existente de palcas de yeso del SUM, se deberán reparar las 

fisuras que se generaron a lo largo del ambiente, a simple vista no se observa que 

posea cinta en la unión entre placas.  Se colocara una planchuela metálica, como 

tapacantos, atornillada a la estructura y pintada del mismo color de las cabriadas 

existentes. 

 

6.- ZINGUERIA 
 

Colocación de canaletas de chapa galvanizada, en sector del techo que une galería 

con oficinas, las mismas desaguaran al terreno natural con bajadas 

correspondiente de caño de chapa galvanizados. 

También se deberá reparar la filtración de agua en el techo transversal a los de la 

galería y oficinas. 
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7.- PINTURA 
 

Se hidrolavara toda la superficie exterior de los contenedores para sacar el verdín, 

después se deberá lijar, pulir y masillar, (con masilla y catalizador), la superficie. 

Una vez preparada la superficie se deberá dar una mano de convertidor de oxido y 

tres de Esmalte Sintético de similar color al existente. 

 

 

Todos los trabajos solicitados deberán cotizarse con los materiales 

necesarios y con la correspondiente aprobación por parte de la inspección de obra. 
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