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  Sr Proveedor, Tengo el agrado de dirigir a Ud. la presente a fin de poner en su conocimiento 
ampliación de características técnicas  para pliego correspondientes a trabajos a realizar en la 
protección aérea de los cuatro patios, cuatro esclusas y protección metálicas de las ventanas 
de las celadurías ubicadas en los pabellones “A” y “B”, de acuerdo al sentido de las agujas del 
reloj.- 
En tal sentido se deberá adjuntar al Pliego de Bases y Condiciones el siguiente detalle de las 
tareas a realizar en los sectores antes especificados, como así mismo tipo y calidad de material 
a utilizarse. 

      
ESCLUSAS: 
 
PAÑOS TIPO DE REJAS:  

 Deberán realizarse con bastidor de hierro ángulo de 2” x 2”x 3 1/16’’ de espesor, para contener el 
enrejado inferior y el metal desplegado pesado 750-50-50 superior, Los bastidores deberán realizarse 
en las medidas determinadas en los planos y deberán reforzarse con hierro T de 2” x 3 1/16” 
conforme se detalla en dicho plano.- 

 Los paños se ajustaran a las medidas indicadas de manera tal que se logre rigidez estructural, para lo 
cual se deberá utilizar soldadura eléctrica con costura continua.- 

 Todos los paños que constituyen la esclusa serán construidos en su parte inferior(hasta 2.10m) con 
estructura de ángulo según detalle y enrejado de hierro macizo de 16mm colocado cada 10 cm, para 
lo cual se reforzara la estructura con una planchuela perforada de 2” x 3 1/16” ubicada en el centro 
del paño en forma horizontal.- 

 La parte superior de los paños será de malla de metal desplegado 750-50-50 soldada en todo su 
perímetro, según se detalla en Plano.- 

 Todos los paños tendrán refuerzos del bastidor constituido por un hierro T de 2” x 3/16” soldados en 
ambos extremos dentro del ángulo que constituye el bastidor.- 

 El metal desplegado deberá ir soldado dentro del ángulo de mayores dimensiones (2”) con puntos de 
soldaduras cada 10cm como máximo.- 

 El ángulo de determinación interno (1”1/2”) deberá soldarse al ángulo mayor con costuras 
continuas.- 

 En el ángulo formado entre los dos paños de reja hacia el pabellón, se colocara una columna de 
perfil IPN 100x60 para dar rigidez a la unión.- 

 

PUERTAS: 
 Se deberán ejecutar tres puertas que componen la esclusa, una de abrir con cerradura Tipo de media 

vuelta con llavín similar a las existentes en las celdas (Matricería Salvatore) y las dos restantes 
corredizas con cerraduras confeccionadas conforme a plano de detalle con pasa candado, de manera 
de garantizar la seguridad del celador.- 

 Todas las puertas se confeccionaran de acuerdo a lo detallado en Plano.- 
 

CERRADURAS: 
 En las puertas de abrir se colocaran cerraduras de tipo ½ contacto con llavín.- 
 Las puertas corredizas llevaran un Manijon de ½ giro con pasador vertical y pasa-candado.- 
 

FIJACIONES: 
 Los bastidores irán fijados en todo su perímetro mediante platinas de fijación según detalle obrante 

en plano o mediante soldadura eléctrica.- 
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 Nota: En el piso no podrá perforarse mas de 5cm de profundidad por hallarse las cañerías de agua de 
la calefacción radiante.- 

 Los bastidores entre si, se unirán mediante soldadura de costura continua.- 
 Las pletinas de fijación deberán fijarse mediante anclaje químico al hormigón existente.- 
 

PINTURA: 
 Todos los cerramientos y estructuras deberán terminarse con antióxido y esmalte sintético ídem al 

existente en la baranda metálica y mobiliario del pabellón.- 
 Todas las medidas deberán verificarse en obra.- 
 
PROTECCIÓN VENTANAS PATIO: 
Se deberán realizar protecciones en las ventanas tanto del lado interior como del lado externo.- 
 
PAÑOS TIPO DE CERRAMIENTO: 
 Deberán realizarse con bastidor de hierro ángulo de 1 1/2” x 1 1/2”x 3 /16’’ de espesor, para 

contener metal desplegado pesado 750-50-50 y posteriormente se colocara un hierro Angulo de 1” x 
1” x  3/16” de espesor, los bastidores deberán realizarse en las medidas determinadas en Plano Nº 5.- 

 Todos los aventanamientos serán protegidos con malla íntegramente, excepto el sector interno entre 
la esclusa y el ingreso al pabellón donde se realizara hasta una altura de 2.40m.- 

 En todas las uniones entre componentes metálicos se deberá utilizar soldadura eléctrica con costura 
continua.- 

 Todos los paños tendrán refuerzos del bastidor constituido por un hierro T de 1 1/2” x 3/16” 
soldados en ambos extremos dentro del ángulo que constituye el bastidor.- 

 El metal desplegado deberá ir soldado dentro del ángulo de mayores dimensiones con puntos de 
soldaduras cada 10cm como máximo.- 

 El ángulo de terminación interno deberá soldarse al ángulo mayor con costuras continuas.- 
 A las hojas de abrir de las ventanas existentes, se le deberá colocar un brazo de empuje de cable de 

acero de 8 mm que permita la operación de abertura parcial de las hojas batientes.- 
 

FIJACIONES: 
 Los bastidores irán fijados en todo su perímetro mediante soldadura eléctrica a los marcos de chapa 

de las ventanas.- 
 Los bastidores entre si, se unirán mediante soldadura de costura continua.- 
 

PINTURA: 
 Todos los cerramientos y estructuras deberán terminarse con antióxido y esmalte sintético ídem al 

existente en la baranda metálica y mobiliario del pabellón.- 
 Todas las medidas deberán verificarse en obra.- 
 
PROTECCIÓN VENTANAS CELADURIA: 
 

PAÑOS TIPO DE CERRAMIENTO: 
 Deberán realizarse con bastidor de hierro ángulo de 1 1/2” x 1 1/2”x 3 /16’’ de espesor, para 

contener metal desplegado pesado 750-50-50, que se sujetara mediante soldadura y la colocación de 
otro hierro ángulo de 1” x 1” x  3/16” de espesor conforme se detalla en Plano .- 

 Los paños se ajustaran a las medidas indicadas de manera tal que puedan ser soldados a los marcos 
metálicos existentes, mediante  soldadura eléctrica.- 
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 En los paños que superen 1m de ancho se colocara un refuerzo central del bastidor constituido por 
un hierro T de 1 1/2” x 3/16” soldados en ambos extremos dentro del ángulo que constituye el 
bastidor.- 

 El metal desplegado deberá ir soldado dentro del ángulo de mayores dimensiones con puntos de 
soldaduras cada 10cm como máximo.- 

 El ángulo de terminación interno deberá soldarse al ángulo mayor con costuras continuas.- 
 

FIJACIONES: 
 Los bastidores irán fijados en todo su perímetro mediante en los marcos metálicos de las ventanas de 

la celaduría hacia el pabellón y la zona exclusa, como se indica en Plano.- 
 Los bastidores entre si, se unirán mediante soldadura de costura continua.- 
 
PINTURA: 
 Todos los cerramientos y estructuras deberán terminarse con antióxido y esmalte sintético ídem al 

existente en la baranda metálica y mobiliario del pabellón.- 
 Todas las medidas deberán verificarse en obra.- 
 
PROTECCIÓN MALLADO TECHO PATIO INTERNO PABELLÓN: 
 

 Se replantea in situ todas las medidas de cada patio a cubrir.- 
 Se colocaran en todo el perímetro del patio un hierro de ángulo 1 1/2” x 3 /16’’(aproximadamente 

51mm), este perfil se anclaría al muro con fijaciones amuradas con anclajes Fisher FIS V360 S o 
similar c/1m, soldadas a planchuela de 2” x 3/16 c/1m.- 

 Al perfil anterior se soldaran las Mallas Electro-soldadas Sima Q524 Fe 10mm que a su vez estarán 
soldadas entre si (superpuestas 15cm unas con otras en todo su perímetro).-  

 Todos los materiales serán puestos en obra, deberán terminarse con antióxido y esmalte sintético 
ídem al existente en la baranda metálica y mobiliario del pabellón.- 

 Las mallas se soldaran in situ y una vez posicionadas en altura se resoldarán entre si nuevamente.- 
 Todas las medidas deberán verificarse en obra.- 
 
Teléfonos de Contacto Sr. Riviere Guillermo  2995196380 Sr. Miguel Garretón 2994281899 

 
Neuquén, 05 de octubre de 2017.- 

 


