PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1- RUBRO: PROVISÍON Y COLOCACIÓN TARIMA
Cantidad: 1 und.
Sobre la superficie del piso existente del Auditorio en el Centro de Idiomas se ejecutara la provisión y
colocación de la tarima según las siguientes especificaciones:
PROVISÍON Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS:
Base: Estructura tipo "panal" construida en fenólicos de 18mm. Según planimetría adjunta.
Medidas: 3.00mx5.75mx0.25h - F1: 12 tablas de 2,44X0,22m; F2: 12 tablas de 0,58x0,22m; F3:
72tablas de 0,50x0,22m. - Fijación autoperforantes .
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Terminación laterales: en dos laterales de la base se ejecutara la provisión y colocación de
placas de terminación de 12 mm de espesor en MDF revestido en melamina color gris humo, con
cantos PVC 2 mm. - Fijación: autoperforantes del lado interior, no se deberán ver del lado exterior.
Según planimetría adjunta.
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Solado: Sobre la superficie de la base se ejecutara la provisión y colocación placas de
Fenolico 18 mm. - Fijación autoperforantes . Segú planimetría adjunta.

Alfombra: Sobre la superficie de fenólicos se deberá colocar alfombra gris, según las
siguientes especificaciones:
Tipo: Boucle Relieve ó Boucle Base Doble Máxima - Alto transito - Uso corporativo - Fácil
mantenimiento, que no absorba líquidos ni polvos. Altura total: 9 mm - Ancho de Rollo: superior a los
3,00 m para que sea una sola pieza - Tejido de Polipropileno.
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Zócalos y Borde escalón: Sobre la alfombra se deberá colocar un zócalo de terminación de
aluminio en "L" liso 50x50mm (en los laterales que apoya en la pared) - Espesor 1,2mm- Con ranuras
para fijarlos sobre la tarima. (no fijarlo en la pared).
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También sobre la alfombra se deberá colocar en los lados libres, un borde escalón de terminación de
aluminio en "L" acanalado antideslizante 50x50mm - Espesor 1,2mm- Con ranuras para fijarlos sobre
la tarima.
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La fijación de los mismos debe quedar disimulada, prolija a la vista y al tacto y serán atornilladas a la
tarima o según fijación recomendada por fábrica.
Se deberá presentar de todos los materiales solicitados una muestra para elección de la oficina PPE.

2- RUBRO: PUPITRE DOBLE REBATIBLE PVC
Cantidad: 64 (57 derechos y 7 zurdos):
Base 4 patas fijas de caño estructural oval color negro. Asiento y respaldo tapizado en ecocuero color
negro. Pupitre de plástico en color negro con mecanismo doblerebatible. Paleta de apoyo en MDF
color negro.

La cotización es por Mano de obra con TODOS los materiales incluidos. Ver planos adjuntos. Se recomienda la
visita a obra.
El contratista adjudicado deberá dar una GARANTIA DE 12 MESES POR LOS PRODUCTOS A COLOCAR.
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