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Renglón Especificación técnica Imagen
1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA

COLOCACION DE PISOS DE GOMA.
El presente pliego de especificaciones técnicas tiene
por objeto definir los términos de la contratación
para la provisión de mano de obra, herramientas,
equipos y la totalidad de los materiales necesarios,
para la colocación de pisos de goma.
            El Departamento de Servicios Generales y
Mantenimiento de la Universidad, designará a un
supervisor  técnico de los trabajos implicados en la
contratación quien será el encargado de coordinar
toda la ejecución de tareas, buscando no interferir
con el desarrollo de las actividades universitarias.
Las tareas a contratar son las siguientes:
1-    TAREAS PRELIMINARES:
La contratista deberá definir con el supervisor
técnico los siguientes:
•    Programa de ejecución de todos los trabajos,
definiendo orden y horarios que no interfieran con
las actividades académicas.
•    Replanteo de todos los locales a intervenir.
•    Definir el lugar de guardado de los materiales.
•    Definir los colores y Los  esquemas de
colocación.
 Limpieza de carpeta:
La contratista deberá realizar una limpieza profunda
de toda la superficie de la carpeta a cubrir. Para
ello deberá remover todas las partículas que han
quedado adheridas posteriormente al fratazado final.
Deberá dejar una superficie lo más lisa posible,
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sin sobresaltos y limpia. Evitar mojar en demasía
durante la limpieza.  
El supervisor técnico controlará la realización de
ésta tarea e indicará el final de la misma.
2-    COLOCACIÓN DE MASA NIVELADORA:
Previamente a iniciar el trabajo de aplicación la
carpeta deberá estar sin polvo y seca.
La masa niveladora deberá ser de doble componente
marca “Fademac” o similar.
La contratista iniciará la aplicación de la primera
mano de masa niveladora esparciéndola con una
llana metálica, dejando la superficie lisa y pareja.
El espesor mínimo de la capa deberá ser superior
a 3 mm. Posteriormente se aplicará una segunda
mano, del mismo espesor, dejando la superficie con
el acabado definitivo.
El supervisor técnico controlará la realización de
ésta tarea, verificando que en el uso del material se
respeten las indicaciones del fabricante del producto.
Indicará el final de la tarea y deberá controlar que
durante el período de fragüe esté libre el aula.
3-    COLOCACIÓN DE PISO DE GOMA:
Los pisos de goma solicitados serán modelo
“Solval”, sistema en rollo, de la marca INDELVAL
o similar
El piso deberá estar compuestos por caucho
sintético, libre de PVC, plastificantes, metales
pesados y asbestos.
Son libres de amianto en su formulación.
Los rollos solicitados deberán ser de 0.84mts. de
ancho por 3 mm de espesor.
Los colores solicitados son los siguientes:
•    Negro: para las rampas y escaleras de la salida de
los ascensores.
•    Gris: para la escalera de acceso a la oficina del
sector de las oficinas de Vicerrectorado.
Se colocara con adhesivo, el cual se aplicará con una
llana metálica dentada de 2.1 mm., la indicada para
el espesor del piso de goma.
Una vez finalizado el fragüe de la masa niveladora,
la contratista realizará con el supervisor el replanteo
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para la colocación de los rollos, para evitar la menor
cantidad de desperdicio. Se marcarán las escuadras
en ambos sentidos.
Luego se irá esparciendo el adhesivo por paños de
aproximadamente un dos cuadrados, colocando el
rollo a tope, siguiendo las escuadras trazadas. Al
finalizar cada paño realizar con un trapo húmedo el
retiro de adhesivo sobrante de las juntas, tratando de
no dejar restos sobre el piso colocado.
El  mismo se podrá cortar con una trincheta, para
realizar los distintos ajustes de bordes.
El supervisor irá acompañando y observando el
proceso de colocación de la contratista. Una vez
finalizada la colocación en cada local, cuidar que no
se transite sobre el piso durante seis horas.
4-    ACCESORIOS:
Colocación de goma lisa de caucho, pero en este
caso como se utilizará para realizar el zócalo ésta
será lisa, colocación de zócalo rampante para
escalera, naríz  tipo “solval” o similar de iguales
características técnicas y composición que los 
rollos.
Por último en las  terminaciones y encuentros
con puertas u otros pisos se colocarán varillas de
aluminio, como junta, de igual nivel, color plateado
y ángulos de aluminio color plateado de 30 mm
y 25 mm. según corresponda. Estos accesorios se
colocarán para evitar el levantado o rotura del piso.
Los mismos se colocarán con pegamento adhesivo
de contacto.
El supervisor técnico deberá ir supervisando la
colocación durante su desarrollo y dará el visto
bueno una vez finalizada la tarea.
5-      LIMPIEZA FINAL:
Una vez que el piso de goma tiene dos días de
colocado la contratista realizará la limpieza del piso
de manera de eliminar todo el polvo suelto.
1.    Barra bien el piso de manera de eliminar todo
polvo suelto y recortes de material.
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Tolerancia:
Otros datos:

 
 
 
 


