
~
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
DIRECCiÓN DE INGENIEROS

1. ESPECIFICACIONES ENCHAPES Y ACCESORIOS //

2. CERAMICA PARED 20 x 30. TIPO POMPEI.

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 - Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION

Requisitos mínimos para enchapes de muros en cerámica plana y unicolor de 20 x 30, tipo Pompei
color shell, trafico 5 de alfa ó una que cumpla con las mismas especificaciones en material y diseño
de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los Planos
Arquitectónicos y de_Detalle.Incluye win plástico.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Verifique que la superficie se encuentre bien afinada y nivelada.

. Humedezca la superficie a instalar

. El tablón alfa no necesita remojarse antes de su instalación.

. Una vez instalado el tablón golpee con un mazo de caucho hasta que la mezcla
aparezca por los lados sin que rebose la superficie del tablón.

. Después de instalado el tablón limpie con una esponja húmeda para retirar los
sobrantes de la mezcla.

. Después de 24 horas emboquille con Alfacolor o similar, siguiendo las instrucciones
del fabricante.

. Para remover residuos de mortero use solución removedora alfa o similar.

. Las esquinas deben ser protegidas con Win plástico.

.~. 6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7.ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Cerámica de muro de 20 x 30 tipo pompei color shell trafico 5, código QA008586 de
alfa u otro similar que cumpla con las mismas especificaciones de calidad y acabados.
Alfalisto. alfalisto plus, fijamix 'J otro similar que cumpla con las exigencias de
instalación del material.

Alfacolor, u otro que cumpla con las necesidades del producto.
Win plástico.

.

.

.

9. EQUIPO

. Equipo menor de albañilería.
Equipo para transporte vertical y horizontal.
Cortadora de baldosín.

.

.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos ~ Si o No Incluida ~ Si o No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEf,OS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005

. Longitudde aristas

. Angulosidad

. Flexión

. Impacto

. Abrasión
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
DIRECCiÓN DE INGENIEROS

L)
13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2)de enchape para muros, incluidos filos y remates con
sus correspondientes wings plásticos, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la
interventoría. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

. Materiales descritos en el numeral 8.

. Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

. Mano de obra.

. Transportes dentro '1 fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCC:ON
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005
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FUERZASMILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCiÓN DE INGENIEROS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005

1. ESPECIFICACIONES ENCHAPES Y ACC9ORIOS

2. CERAMICA PISOS 30 x 30 trafico 5/ ,,' ,
/"

..

3. UNIDAD DE MEDIDA m2- Metro Cuadrado /
4. DESCRIPCION

Requisitos mínimos para enchapes de pisos en cerámica plana de 30 x 30afico 5 de alfa ó una
que cumpla con las mismas especificaciones en material y diseño de acuerdo con la localización y
las especificaciones contenidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle. Incluye win
plástico.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
. Verifiqueque lasuperficiese encuentrebienafinaday nivelada.
. Humedezca la superficie a instalar.
. El tablón alfa no necesita remojarse antes de su instalación.
. Una vez instalado el tablón golpee con un mazo de caucho hasta que la mezcla

aparezca por los lados sin que rebose la superficie del tablón.
. Después de instalado el tablón limpie con una esponja húmeda para retirar los

sobrantes de la mezcla.
. Después de 24 horas emboquille con Alfacolor siguiendo las instrucciones del

fabricante.
. Para remover residuos de mortero use solución removedora alfa o similar.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

. Longitud de aristas

. Angulosidad

. Flexión

. Impacto

. Abrasión

8. MATERIALES

. Cerámica de muro de 30 x 30 tipo pompei color shell trafico 5, de alfa u otro similar que
cumpla con las mismas especificaciones de calidad y acabados.

. Alfalisto. alfalisto plus, fijamix u otro similar que cumpla con las exigencias de
instalación del material

. Alfacolor, u otro que cumpla con las necesidades del producto.

. Win plástico.

9. EQUIPO

. Equipo menor de albañilería.

. Equipo para transporte vertical y horizontal.

. Cortadora de baldosfn

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos k8J Si O No Incluida k8J Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
-------
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FUERZAS MiLITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCiÓN DE INGENIEROS

1~.MI::DIDAY ~O~MADI::PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de enchape para pisos, incluidos filos y remates con
sus correspondientes wings plásticos, debidamente instalados y recibidos a satisfacción por la
interventoria. La medida se realizará con base en cálculos realizados sobre Planos
Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

. Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
Transportes dentro y fuera de la obra.

.

.

.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor

, del c.ontrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005
"..-". ~~
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
DIRECCiÓN DE INGENIEROS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005

/'

1. ESPECIFICACIONES ENCHAPES Y ACCESORIOS
/

/

2 RE.!lLLA SOSCO 3 X 2 ANTICUCARACHAS /r;,

.

.""

3. UNIDAD DE MEDIDA un - Unidad

4. DESCRIPCION /
Suministroe instalaciónde rejillasde piso de 3" x 2" de colrejillasó de calidadequivalente,de
acuerdocon la localizacióny las especificacionescontenidasdentrode losPlanosArquitectónicosy
de Detalle.

5. PROCEDIMIENTODEEJECUCION
. ConsultarPlanosArquitectónicosy verificarlocalización.
. ConsultarProyectoSanitario.
. Localizaren lugaresseñaladosen planos.
. Realizarinstalaciónsiguiendotodaslas indicacionesdel fabricante.
. Dejarrejillaperfectamenteniveladasinsobresalirdel piso.
. Verificar instalación y funcionamiento para aprobación.

6. TOLERANCIASPARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES /
. Rejilla de piso galVanizauadrada con sosco de 3" X 2" atornillada de Colrejillas ó

de calidad equivalente

9. EQUIPO
. Herramienta menor de albañilería

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos ¡g] Si D No Incluida ¡g] Si D No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad (un) de rejillas suministradas, debidamente instaladas y recibidas a
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

. Materiales descritos en el numeral 8.

. Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

. Mano de obra.

. Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En cso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCiÓN DE INGENIEROS

u 1. ESPECIFICACIONES ENCHAPES Y ACCESOR!0S

,2,;,~,UE(;8;,~S,R~§() ~I,9,S '"x'4~T l~q'~E~E8?~~;!~~t81,;)"
"",,/. "":".1."".'<"" "" " ,,¡., "."',..' , ')', '"e;" ,,,;;.:,,,..,."1.

un - Unidad /3. UNIDAD DE MEDIDA

4. DESCRIPCION
Esta actividad incluye/el suministro y la instalación de:

. Jabonera.?

. Cepillero. , "

. Gancho doble>
/

. Papelera. /

Estos accesorios serán de marca Corona, tipo tempo o similar que cumpla con las mismas
especificaciones técnicas de diseño y calidad.
Estos elementos serán de porcelana corona o similar que cumpla con las mismas especificaciones
de diseño y calidad, deben ir incrustados a la pared de acuerdo con la localización y
esoecificaciones contenidas en los DIanasarauitectónicos.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
. Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
. Localizar en lugares señalados en planos.
. Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
. Deiar oerfectamente emboauillado con boauilla color.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION
. Verificar instalación v funcionamiento oara aorobación.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
. Juego de incrustaciones marca Corona, tipo tempo o similar que cumpla con las

mismas especificaciones de diseño y calidad, Uabonera, cepillero, gancho doble,
aoelera'

9. EQUIPO

. Equipo menor de albañilería.

10. DESPERDICIOS \11. MANO DE OBRA
Incluidos C8J Si D No ~da

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
. Manual de eSDecificacionescorona.

C8J Si D No

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidades de juego de incrustaciones para baño (UN), debidamente
instalado. Todo lo anterior debidamente aceptado por la interventoría previa aceptación de los
requisitos mrnimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. El precio unitario
al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:

. Materiales descritos en el numeral 8.

. Equipos descritos en el numeral 9.

. Mano de obra.

. TransDortedentro v fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

ESPECíFICACIONESTECNICASDECONSTRUCCION
DOCUMENTOINTERNODELADIRECCIONDEINGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCiÓN DE INGENIEROS
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\.-.. APARATOS SANITARIOS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
DIRECCIÓN DE INGENIEROS

~;

un - Unidad

4. DE~~CRIPCION ;'

Suministro de lavamanos de impotrar ovalado en porcelana tipo Marsella Ref. 01301/4/8 de
Mancesa color 900 o similarj~ los baños, de acuerdo con la localización y las especificaciones
contenidas dentro de los PlanosArquitectónicosy de O~talle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
. Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
. Instalar lavamanos de una llave para agua fria con griferra antivandálíca de push.
. Ejecutar desagüe con sifón plástico ó metálico, desmontable o inspeccionable.
. Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
. Verificar instalación v funcionamiento DaraaDrobación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES

. Lavamanos en porcelana de empotrar ovalado en porcelana

. Grifería antivandálica Ref. 00-00142006 de Oocol ó similar.

. Oesa9.lliU'.sifón plástico marca Gerfor, ref. GR-93300 o similar.

9. EQUIPO
. Herramienta menor de albañilería

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos [g] Si o No Incluida [g] Si o No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad de lavamanos (un) incluye griferfa, debidamente instalada y
recibida a satisfacción por la interventorfa después de las respectivas pruebas de funcionamiento.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

. Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
TransDortes dentro v fuera de la obra.

.

.

.

14. NO CONFORMIDAD

En Cé!SOde no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCiÓN DE INGENIEROS

~
CK.

C~; 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS, APARATOS SANITARIOS
/

/
:Z,::SANITARiO,.E3LA~CO'POR¿:ÉLÁNÁ;'~,'","".'.' '."d .""', '. .".,:,." '>, .' . .' . '.. ,.,.y

3. UNIDAD DE MEDIDA

L

4. DESCRIPCION .

Suministro de sanitario tipo Avanti Ref. 20299 color 100 de Mancesa ó simila~ los baños de los
alojamientos, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas en los Planos
Arauitectónicos v de Detalle,

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
. Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
. Instalar aparatos nuevos, de primera calidad, con grifería Atlantis Ref. 80680 de Grival

ó similar
. Colocar siguiendo todas las indicaciones del fabricante
. Verificar instalación v funcionamiento para aprobación.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
. Sanitario tipo Avanti Ref. 20299 color 100 de Mancesa ó similar
. Grifería Atlantis Ref. 80680 de Grival ó similar

9. EQUIPO
. Herramienta menor de albañilería

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos [2;J Si o No Incluida [2;J Si o No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por unidad de sanitario (un) incluye grifería, debidamente instalada y recibida a
satisfacción por la interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor
será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

. Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
Transportes dentro v fuera de la obra.

.

.

.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCiÓN DE INGENIEROS
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3. Unidad de Medida UN/UNIDAD

4. DESCRIPCION

. Ducha cromad~~po griva~)se debe instalar con todos los requerimientos exigidos por el
fabricante(diárn'etLos,r~querimientos de presión, etc

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
. Revisar planos arquitectónicos.
. Revisar planos hidráulicos.
. Antes de empezar la instalación de las griferias verificar que los diámetros de llegada y

presión del agua sean los requeridus para la grifería.
. Drenar la tubería antes de la instalación de la válvula.
. La ducha debe estar a una altura de 2.10 m del piso terminado.
. El mesclador se debe instalar a una altura de 1.10 m. del piso terminado y debe ser

alimentada por una tubería de %".
. Se recomienda antes de enchapar realizar prueba hidráulica.
. Incluve instalación de piezas externas.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

7. ENSAYOS A REALIZAR
. Se llevaran acabo las pruebas hidráulicas exigidas por el interventor.
. Prueba de presión.

8. MATERIALES

. Ducha Grival cromada o una similar que cumpla con las mismas especificaciones, con
todos sus accesorios, a todo costo.

9. EQUIPO

. Equipo menor de albañilerfa.

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos ['J Si o No Incluida ['J Si o No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
. Manual del fabricante o proveedor.

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por unidad de ducha instalada (un), Todo lo anterior debidamente aceptado por la
interventorla previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados, en este global esta
incluido:

. Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos descritos en el numeral 9.

Mano de obra.

.

.

. fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá
reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
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CARPINTERIA MADERA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

DIRECCiÓN DE INGENIEROS
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1. ESPECIFICACIONES CARPiNTERIA MADERA
/'

/
/

2. PUERTA ENTABLERADACEDR07:

3. UNIDAD DE MEDIDA

, .

un - Unidad

4. DESCRIPCION ~/
Suministro e instalación de puerta entablerada de cedro con su respectivo marco en cedro"'(estemarco debe
ser como indica lo indica la especificación marco en cedro)~sta actividad incluye pintura como lo indica la
especificación esmalte sobre madera. A todo costo, las medidas de la puerta serán de acuerdo al provecto.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultar Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Seguir las especificaciones de pintura, (esmalte sobre madera.)..

. Los tornillos no quedaran al la vista. Serán cubiertos con tapa tornillos de cedro lisos.

La puerta estará sujeta al marco por medio de tres bisagras cobrizazas de 3 1,1;," x 3 W, de seis
turnillos cada una.

.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

. Los acabados deben ser de primera calidad.

. Las puertas deben circular libremente sin ninaún tipo de rase ni presión.

7. ENSAYOS A REALIZAR

8. MATERIALES
. Puerta entablerada en cedro.
. Todos los elementos de instalación.
. Bisagras de seis tornillos.
. Pintura como lo indica la especificación "esmalte sobre madera"

9. EQUIPO
. Herramienta de carpintería.

Incluidos [J Si o No 111. MANO DE OBRA
Incluida [J Si o No

10. DESPERDICIOS

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (UN) de acuerrto a los planos de detalle y aceptados por la Interventoria,
previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de
los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los Planos Estructurales. El valor será el precio
unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

.

fuera de la Obra.

.

.

.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que
impliaue modificaciones vIo adiciones en el plazo v en el valor del contrato.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005
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PINTURA

',./

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril rle ;:>()()!'í
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
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DIRECCiÓN DE INGENIEROS
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS, PINTURAS

2. VINILO DOS MANOS REPINTE,SOBRE PLACA
, ,

3. UNIDAD DE MEDIDA

A
4. D

,
. ES~RIP

d
CI~N

t
. .

1
' /

d
'

t t b 1 I
.
t

'
d ti

.
d d d I

. ..
p Icaclon e pm ura VlnllCaS Irec amen e so re a paca SI lOS e mi os entro e proyecto arqultectonlco

de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de
Detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

. Consultár Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos de Detalles.

Aprobación por interventoria de pintura vinilica a usar.
Garantizar colores y acabados de alta calidad.
Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
Evitar el uso simultáneo de pinturas de alta y baja densidad, ya que genera problemas prácticos
difíciles de controlar. '

Aplicar dos manos de pintura de vinilo de alta calidad diluida en agua en proporción de 1 a 4 con
brocha o rodillo. Se deberá garantizar un acabado uniforme y satisfactorio.
Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría.
Verificar acabados para aceptación.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6. TOLERANCIASPARAACEPTACION

7. ENSAYOSA REALIZAR
. Prueba de retención de mancha.
. Antes de aplicar cualquier capa de pintura o imprimante la interventoria realizara una

rueba de humedad con hiqrometro, las superficies deben estar 100% secas.

()

8. MATERIALES
. Vinilo de primera calidad para uso interior, dilución según norma Icontec 813. El vinilo debe

cumplir con la norma Icontec 1335 como pintura al agua tipo emulsión Tipo 2.
. El vinilo debe ser tipo viniltex de pintuco en colores Trigo 1568 ó Verde aceituna 1572; o similar

ue cumpla con las mismas especificaciones,

9. EQUiPO

. Brochas de Nylon y rodillos de felpa
Andamios en caso de ser necesarios..

Incluidos

10. DESPERDICIOS

No

11. MANO DE OBRA

[8J oSi No [8J oSiIncluida

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2.) de pintura vinílica, debidamente aplicada y recibida a
satisfacción por la interventoria. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

c.

. Materiales descritos en el numeral 8.

Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra. ,
Transportes dentro v fuera de la obra.

.

.

14. NO CONFORMIDAD

.

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato,
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS, PINTURAS.
/

2. KORAZA,EXTERIORES2.MANOSREPINTE.

3. UNIDADDE MEDIDA m2 -Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION
Aplicación de pintura 100% acrilica repinte en exteriores, en los sitios definidos dentro del proyecto
arquitectónico de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos
Arquitectónicosy de Detalle.

5. PROCEDIMIENTO.DE EJECUCION

. Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos de Detalles.

Aprobación por interventoría de pintura vinílica a usar.
Garantizar colores y acabados de alta calidad.
Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas.
Evitar el uso simultáneo de pinturas de alta y baja densidad, ya que genera problemas prácticos
difíciles de controlar.
Aplicar con brocha o rodillo a dos manos pintura Koraza de pintuco o una que cumpla con la misma
especificación.
Se deberá garantizar un acabado uniforme y satisfactorio.
Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante (8 horas).
Ejecutar y conservar dilataciones exigidas por interventoría.
Verificar acabados para aceptación.

.....

.

.

.
6. TOLERANCIASPARAACEPTACION

7. ENSAYOSA REALIZAR
. Prueba de retención de mancha.

. Antes de aplicar cualquier capa de pintura ° imprimante la interventoria realizara una
pruebade humedadcon higrometro,las superficiesdeben estar 100% secas.

. Prueba del bombilloencendido.

8. MATERIALES. Para exteriores se utilizara pintura Koraza de Pintuco en colores, * Marfil, ref. 2658 Ó
Ciprés, ref. 2677, o similar que cumpla con las mismas especificaciones técnicas. Aaua en proporciones indicadas por el fabricante.

9. EQUIPO. Brochas y rodillos de felpa
Andamios en caso de ser necesarios..

Incluidos

10. DESPERDICIOS

No

11. MANO DE OBRA

[;J oSi No [;J oIncluida Si

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se mecjiráy pagará por metro cuadrado (m2)de pintura acrílica Koraza o similar, debidamente aplicada y
recibida a satisfacción por la interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e
incluye:

( .'.' Y

. Materiales descritos en el numeral 8.
Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.
Mano de obra.
Transportes dentro v fuera de la obra.

.

.
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14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se
considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que
implique modificaciones ylo adiciones en el plazo y en el valor del contrato.
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1. ESPECIFICACIONES TECNICAS, CIELO RASOS /~

2. CIELO. RASO SUSPENDIDO DRY-'VvALi:.;':~struétu~~:c~.da40~m:, ' , "'.' >.

-

3. UNIDAD DE MEDIDA m2 -Metro Cuadrado

4. DESCRIPCION /
Suministro e instalación de cielos rasos en Dry Wall, suspendidos por medio de perfiles de aluminio, de
acue~do con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de
Detalle.

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Colgaderas

Correderas

. Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización.
Consultar Planos de Detalles..

. Instalar colgaderas de aluminio cal. 30 ó de alambre galvanizado cal. 18 con anclas o insertos,
distanciadas máximo 1.20 m. entre ejes, según recomendación del fabricante y de acuerdo a la
localización de las correderas.

Enrollar cada colgadera tres veces a su soporte para asegurarla.
No permitir instalación de colgaderas a través ó desde ductos e instalaciones técnicas del
edificio. Instalar marcos cuando sea necesario inscribir éstas situaciones.

.

.

. Instalar correderas distanciadas máximo 1.20 m. entre ejes según recomendación del fabricante.

Enganchar y fijar cada colgadera, enrollándola alrededor de la canal tres veces y asegurándola.
Instalar correderas por lo menos a 0.15 m. de muros y columnas, dando continuidad al sistema
de suspensión. Evitar contacto con muros fijos de la construcción.

.

.

Perfiles Transversales

. Distanciar a 0.4b cm. máximo. Asegurar a la canal con clips de alambre en cada intersección de
acuerdo a instrucciones del fabricante.

. Ejecutar traslapos de 0.20 m mínimo, con perfiles de fijación.

. Instalar perfiles transversales minimo a 0.05 m. de esquinas, interrupciones, aperturas, etc.

Instalaeión

. Iniciar actividad sólo cuando se hayan realizado todas las actividades de ducteria eléctrica y
sanitaria.

Utilizar láminas de la mayor longitud posible, reduciendo juntas y empates.
Localizar juntas y empates lo más lejos posible de los centros de muros y rasos en ritmos
alternados, con dimensión máxima de 1.6 mm de junta entre láminas.
Instalar con la cara vista al exterior, evitando utilización de láminas deterioradas ó húmedas.

.

.

6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

.

Desviaciones de plomo, nivel ó alineamiento menores a 3 mm. en 3.60 m. (1:1.200) en cualquier
Duntode la corredera.

7. ENSAYOS A REALIZAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
DOCUMENTO INTERNO DE LA DIRECCION DE INGENIEROS
Fecha de emisión 29 de Abril de 2005
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8. MATERIALES
. Perfil horizontal de 40 o 60 mm.
. Perfil vertical de 39 o 59 mm
. Tornillos de 13 mm
. Tornillos tipo Dry Wall de 1"
. Cinta papel
. Masilla GYPLAC
. Fijaciones
. Placa gyplac estándar

9. EQUIPO

. Equipo para instalación de cielos rasos

10. DESPERDICIOS 11. MANO DE OBRA

Incluidos Si O No Incluida Si O No

12. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

13. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielo raso debidamente instalado y recibido a
satisfasción por la interventorla. La medida se efectuará con base en cálculos realizados sobre
Planos Arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

. Materiales descritos en el numeral 8.

. Equipos y herramientas descritos en el numeral 9.

. Mano de obra.

. Transportes dentro y fuera de la obra.

14. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación,
las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá

reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor
del contrato.


