
EXTRACTO CP N° 60/2019 – NO APTO PARA COTIZAR 

 

 

CONCURSO DE PRECIOS N° 60/2019 

Obra: Ejecución de cubre techo para palomas  

en Edificio 9 de Julio - Trelew 

Ubicación:    TRELEW – CHUBUT 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
El presente llamado tiene por objeto el montaje de una estructura metálica cubierta con chapa galvanizada 

plegada y pintada con pintura sintético brillante color 8329 marco tipo “Sinteplast” o superior, ídem existente.  

La empresa contratista deberá realizar el montaje de un andamio, con los soportes y medidas de seguridad 

necesarias, dado que se trata de un trabajo en altura.- 

Se deberá realizar una limpieza previa del sector a intervenir para evitar que quede la suciedad en el sector a 

cubrir. - 

Se montarán corres “C”, según se indican en planos, atornilladas/soldadas a soportes metálicos que se 

fijarán a los laterales. - 

Una vez colocadas las correas, se montarán estructurales de 1x1” sobre las mismas y sobre el frente de la 

mampostería para soportar la chapa lateral y superior.- 

Las uniones de la chapa con la mampostería, se rellenarán con espuma de poliuretano expandido. - 

En la parte superior y laterales de la chapa inclinada, se colocará una babeta de chapa (galvanizada) como 

figura en planos. - 

La estructura metálica, se pintará con dos manos de convertidor de óxido.- 

Se deberá retirar una ventana de la escalera de emergencias y realizar un cerramiento con el sistema de 

construcción en seco. Colocando una placa cementicia hacia el exterior con el correspondiente sellado, para 

evitar filtraciones de agua, y del lado interior una placa de yeso. También deberá colocarse aislación térmica 

e hidrófuga, para correcto funcionamiento del tabique.- 

La nueva pared interna se masillará y lijará para dejar la superficie lista para aplicar una mano de 

imprimación y posterior pintura, mínimo 2 manos o hasta la cobertura total de la superficie. Color preparado: 

Marca Tipo “Alba” Cisne Blanco CODIGO 60YY 83/062 /Marca Tipo "Sinteplast": CODIGO 8492 o calidad 

superior. -  

La contratista, proveerá la totalidad de los materiales.- 

Se entregará la obra limpia.- 

Tiempo de obra 30 días corridos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


