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ESPECIFICACIONES 

OBRA:   CONSTRUCCION DE UNA RECAMARA ADICIONAL CON UNA 
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 16.65 m2. (FISE 2018) 
 

Plataforma.- Compactada al 90% Proctor para desplante de vivienda a base de 
material mejorado de 30 cms. de espesor sobre el nivel del terreno natural según 
proyecto, incluye: material de banco, incorporación de humedad, equipo de 
compactación con bailarina o compactadora de placa y un sobreancho de 0.50 mts en 
el perímetro. 
 
Trazo y nivelación.- Con base en los linderos del lote entregado, se procederá 
al trazo de los ejes de la cimentación para la excavación,  una  vez  que  esté  
completamente limpia el área de trabajo, se harán sobre niveletas y se conservaran 
puestas hasta la terminación de los trabajos  de  albañilería. Incluye materiales, mano 
de obra y equipo. 
 
 

Excavación en cimentación.- La excavación se hará a mano,  a las 
profundidades  indicadas  en plano estructural de cimentación,  se  afinara  el  fondo  
de  la  cepa de excavación  y  se  consolidara con  pisón  de   mano,  quedando  este  
a  nivel  y  libre  de escombros. Incluye acarreo  de  material sobrante, producto de  la 
excavación. 
 

Cimbra en frontera perimetral de cimentación.-  Se  hará  con  
madera de  pino (medida y tipo que elija “El Contratista”) o cimbra metálica con polín 
monten de 4”,   se  cimbraran  únicamente  10  cms.  de  espesor    en  el  perímetro  
de  la  losa  de  cimentación.   Incluye;  materiales y mano de obra. 
 
 

Acero de refuerzo en cimentación.- Se hará con malla electrosoldada de 
6-6/10-10, reforzado con bastones de varilla # 3 de 60 cms de largo a cada 30 cms en 
todo el perímetro y se colocarán separadores plásticos de 3.0 cm de altura (de los 
cuales se instalarán cuando menos 2 piezas por metro cuadrado) para que el acero 
provea el refuerzo estructural requerido. La cadena de cimentación se hará con Armex 
de 11X16/4, tal como se indica en el proyecto. 
.  
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Plástico Negro CAL.600 en cimentación.- Deberá ser colocado 
inmediatamente después de concluir con los trabajos de excavación, incluyendo los 
taludes de los cortes resultantes dejando un sobre ancho de por  lo menos 15 cm en el 
perímetro de la misma, considerando los traslapes de 30 cm. 
 

Losa de cimentación con cadena integrada de 15 x 20 cms de 
forma perimetral.- Se hará con concreto   f'c = 200  kg / cm2,  t.m.a. = 3/4"   
revenimiento = 12 cms.,  hecho en obra  o premezclado,  incluyendo  las  cadenas  de 
cimentación. Considerando la terminación final tipo acabado pulido; el cual deberá 
quedar integrado el acabado pulido.  Incluye: colado,  vibrado, acabado  pulido, 
curado,  acarreo  de  materiales y mano  de obra. 
 

Para controlar la calidad de los concretos se harán los 
siguientes ensayos o Pruebas de Laboratorio:  

La calidad de todo concreto utilizado en obra, ya sea 
realizado en el sitio o suministrado por alguna concretera, 
deberá ser validado por un laboratorio debidamente 
establecido, registrado e independiente al fabricante del 
concreto. 

Asentamiento y/o revenimiento.- Las pruebas de asentamiento se harán 
por cada cinco (5) metros cúbicos de concreto a vaciar y serán efectuados con el 
consistímetro de Kelly o con el cono de Abrams (ICONTEC 396). Los asentamientos 
máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al respecto para cada tipo, 
de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con la separación del refuerzo.  

Testigos de la Resistencia del Concreto.- Las muestras serán 
ensayadas de acuerdo con el "Método para ensayos de cilindros de concreto a la 
compresión" (designación C-39 de la ASTM o ICONTEC 550 Y 673).  

La preparación y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los 
concretos usados en la obra será obligatoria, corriendo por cuenta de “El 
Contratista” pero bajo la vigilancia del Residente-Supervisor. Cada ensayo debe 
constar de la rotura de por lo menos cuatro cuerpos de prueba. La edad normal para 
ensayos de los cilindros de prueba será de veintiocho (28) días, pero para anticipar 
información que permitirá la marcha de la obra sin demoras extremas, dos de los 
cilindros de cada ensayo serán probados a la edad de siete (7) días, calculándose la 
resistencia correlativa que tendrá a los veintiocho (28) días. 



                                                                                                                                                                     Página 3 de 8 

TODOS LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS QUE CONTENGAN EN SU 
FABRICACIÓN ALGÚN TIPO DE CONCRETO, DEBERÁN CUMPLIR CON ESTAS 
PRUEBAS DE LABORATORIO. 

 

Muros de block.- Muro de block de concreto simple hueco de 15x20x40 cms., 
junteado con mortero cemento-arena 1:4, con juntas no mayores de 12 mm. A plomo,  
nivel  y  escuadra,  el  block  deberá  tener  una  resistencia mínima a la compresión de 
45 kg/cm2. de dimensiones, color y textura uniformes,  las  instalaciones  hidráulicas,   
sanitarias  y  eléctricas deberán ir ocultas en los muros, ya que no se permitirá 
ranurarlos, de igual forma, deberá retirarse del muro toda mezcla excedente de 
concreto producto del colado de castillos, cadenas y losa de azotea,  no se tolerara 
ningún sobrante en muros ni tampoco juntas reventadas, blocks fracturados o 
fisurados, incluye: andamios, acarreo,  elevación  de  materiales,  materiales  y mano 
de obra. 

 
Castillos de concreto.-  Se harán en  los  sitios,  con  las  medidas  y  el  
acero  de  refuerzo indicados en el proyecto estructural, debiéndose retirar todo el 
concreto excedente, no se tolerara el desbordamiento de mezcla a los costados, por lo 
que  se deberán perfilar todos y cada uno de los elementos que presenten este 
defecto, con cargo directo al propio contratista. De igual forma se penalizara por medio 
de bitácora, cualquier oquedad en el concreto que deje expuesto el acero de refuerzo. 
 
Los ejes en planta  y las alturas coincidirán con  los  indicados  en los planos, las caras 
quedaran rectas a plomo  y/o  nivel  según  el caso, con un concreto f'c= 150 kg/cm2. 
t.m.a.= 3/4"  rev. = 12 cms., armado con armex 11x11/4, con una sección de concreto 
de 15x15 cms.,   Incluye: cimbra, colado,  vibradro andamios, descimbrado, curado, 
acarreo, elevación de materiales,  materiales  y  mano de obra. Previamente al proceso 
del cimbrado, la madera deberá ser  tratada con un desmoldante adecuado que no 
manche  la  superficie  de concreto (diesel, molducreto, etc.). 
 

Cadena de cerramiento.-  Será sobre vanos de puertas y ventanas, 
debiéndose retirar todo el concreto excedente, no se tolerara el desbordamiento de 
mezcla a los costados, por lo que  se deberán perfilar todos y cada uno de los 
elementos que presenten este defecto, con cargo directo al propio contratista. De igual 
forma se penalizara por medio de bitácora, cualquier oquedad en el concreto que deje 
expuesto el acero de refuerzo. 
 
Concreto f'c= 150 kg/cm2. t.m.a.= 3/4"  rev. = 12 cms., armado con armex 11x16/4, 
con una sección de concreto de 15x20 cms.,   Incluye: cimbra, colado, vibradro,  

andamios, descimbrado, curado, acarreo, elevación de materiales,  materiales  y  
mano de obra. Previamente al proceso del cimbrado, la madera deberá ser  tratada 
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con un desmoldante adecuado que no manche  la  superficie  de concreto (diesel, 
molducreto, etc.). 
 
 

Losa de azotea.- Se hará a base de vigueta precolada o vigarmex alma abierta 
de 14/36” la cual deberá ser colada monolíticamente con bovedilla de 1.22x0.61x0.15 
mts de poliestireno o casetón de 60 x 60 x 15 cms según sea el caso, su colocación 
deberá ser de acuerdo al plano y se colará monolíticamente junto a la cadena de 
cerramiento perimetral (a base armex de 11x16/4 según proyecto) según 
especificaciones,  reforzada en su capa de compresión con malla electrosoldada 6-
6/10-10 según proyecto. Concreto f´c= 200 kg/cm2 t.m.a.= 3/4" rev. 14 resistencia 

rápida a 7 días bombeado, curada con curacreto; el contratista garantizará la 
correcta colocación de los elementos, en especial las bovedillas, las cuales no deberán 
presentar bajo ningún concepto hundimientos o movimientos a lo hora del colado, 
además, el contratista retirara del lugar de la obra cualquier vigueta  que presente 
fisuras, por muy pequeñas que estas sean, y si aparecieran algunas fisuras después 
del colado, estas losas serán demolidas y vueltas a colar, con cargo al propio 
contratista. 
 
 

Cimbra de madera para losa de azotea.-   Será  a base madrinas y 
puntales con polín de 4” x 4”, con separación máxima de 2.00 mts. entre madrinas y 
1.50 mts. entre puntales. 
 

Acero de refuerzo en losa de azotea.-   El  acero  de  refuerzo en capa 
de compresión deberá ser de malla electrosoldada 6-6/10-10. 
 

Aplanados en interiores y exteriores.- 
 
Interiores.- Se hará en interiores con acabado texturizado a base de Textuco con 
color integrado acabado floteado fino con un espesor mínimo  de 5 a 7 mm según 
proyecto, directo en muros el cual deberá ser verificado y aprobado por el supervisor, 
incluyendo filos y boquillas, estos, deberán incluirse en el costo general del acabado 
según proyecto. Se deberá realizar el texturizado a una mano de obra calificada en 
cada pared o superficie para que el acabado quede uniforme. De la misma manera es 
necesario hacer muestras para que la supervisión determine el acabado. 
 
 
Exteriores.- Se hará en exteriores aplanado floteado fino, con mortero de cemento 
arena 1:3, incluye filos y boquillas, estos, deberán incluirse en el costo del aplanado. 
Con previa aplicación de aplanado tipo repellado  de 1.5 cm de espesor el cual deberá 
ser verificado y aprobado por el supervisor antes de la aplicación del acabado floteado 
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fino, considerando que el aplanado es desde la parte alta de la losa de azotea hasta 
cubrir los 10 cm de la losa de cimentación en todo su perímetro; el acabado fino 
deberá  tener un espesor mínimo de 5 mm y se realizará  a una mano en cada pared o 
superficie para que el acabado quede uniforme. De la misma manera es necesario 
hacer muestras para que la supervisión apruebe el acabado. 
 
Antes de dar el acabado final, se deberá rasquetear o rebabear los muros para 
asegurar la uniformidad del acabado. 
 
En el aplanado se incluirán: fabricación de mortero, acarreos, elevación de materiales, 
limpieza, herramientas, materiales y mano de obra. 

 
Impermeabilización en azotea.-   Se limpiará y barrera toda la superficie 
de la losa, después se aplicará una capa de sellador elastomérico, rebajado con agua 
en una proporción 1:5 y se aplicará de manera uniforme con un cepillo de ixtle. 
Después de un período de 24 hrs. se hará  la  primera aplicación  de impermeabilizante 
en un solo sentido, conjuntamente con la primera mano de impermeabilizante, se 
instalara una membrana de poliéster para refuerzo en toda el área, transcurridas 24 hrs. 
Mas, se aplicará la segunda mano de impermeabilizante  pero ahora  en  el  sentido 
perpendicular  a  la  primera  aplicación,  de  una  manera  uniforme;   con   cepillo a 
manera de que cubra  totalmente  la  superficie  quedando completamente 
impermeabilizada la losa. Incluye: material de limpieza  y  aplicación  (escobas, cepillo, 
cuña),  sellador   elastomerico,   cemento plástico, acarreo, elevación de materiales y 
mano de obra.  
 
 

Suministro y colocación de ventanería de aluminio 
económico (incluye vidrio).-  La ventanería será de  aluminio clight 
(económico), incluyendo el vidrio claro de 3 mm en las ventanas grandes, y vidrio gota 
de agua de 3mm en la ventana del baño según  proyecto, la colocación  de  la  
ventanería será  a  plomo  y  nivel,  debiéndose checar las escuadras entre perfiles, 
deberá respetarse el paño de colocación respecto a los acabados interiores y 
exteriores.  La fijación será a base de taquetes plásticos de 3/8” y pija del #12, 
debiéndose sellar perfectamente  los bordes con silicón blanco antihongo en ambas 
caras, incluye;   perfilado,  colocación, silicón,  plomeado,   acarreo,  materiales y mano 
de obra.  
 
 

Instalaciones eléctricas.- La instalación eléctrica deberá ser oculta, 
entubada con manguera  tipo poliducto de 3/4", cajas chalupa galvanizada de 2"x4" y 
caja octagonal galvanizada  de  4”,  con  cables  no. 12 y 14,  accesorios  marca 
levinton color blanco  según proyecto. 
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Invariablemente los conductores  de  tierra  ( - )  serán  cables  de color  negro,  y  los  
conductores  de  corriente   ( + )   serán  de  cualquier color excepto negro.  
 
Las tuberías, cajas y conductores deberán ser de marca nacional,  de  buena  calidad,  
comerciales,  previamente  autorizados  por  la  dirección de obra. 
 
En vista de que toda la instalación eléctrica es oculta por lo tanto no se permitirá 
ranurar  los  muros  en  forma vertical, horizontal y/o inclinada. 
 
La instalación eléctrica incluye todas las salidas eléctricas  de  la recámara, con 
suministro y colocación de: tubería,  cajas,  cableado, y accesorios  así  como  también  
pruebas  eléctricas,  acarreo   de  materiales, materiales y mano de obra. 
 
La alimentación eléctrica de la recámara deberá ser colocada de acuerdo a las 
necesidades de “El Beneficiario”. 
 
Se seguirán las normas de C.F.E. en toda la instalación. La instalación eléctrica se 
ejecutara según el proyecto, cualquier cambio a diseño, especificaciones, marca, 
localización, etc., deberá ser aprobado previamente a su instalación por la dirección de 
obra. 

 
 
Carpintería.-  
Suministro y colocación de marcos metálicos para puertas.- 
Los marcos metálicos serán de 0.85 x 2.11 mts con perfil  tubular  comercial,  calibre  
no. 20 línea m-225 marca nacional con previa aplicación de anticorrosivo color rojo. La 
colocación de los marcos metálicos será a plomo y a nivel, debiéndose checar las 
escuadras entre perfiles, deberá respetarse el paño de colocación respecto a los 
acabados interiores y exteriores. Las chambranas se fijaran con taquete expansivo y 
pija,   incluye:   ranuras,  colocación,  nivelación,  plomeado,  perfilado, acarreo, 
limpieza del marco, retoques de pintura en las chambranas en caso de que se hayan 
rallado y el sellado con silicón anti hongo color blanco en ambas caras, material y 
mano de obra.  

 
Puerta de acceso.- Puerta prefabricada lisa de 0.80 x 2.06 mts color blanco 
para interior fijada con bisagra metálica de 4 x 3 y chapa con llave marca dexter o 
similar en calidad y precio, para que el contratista pueda usar una marca distinta a la 
solicitada, deberá contar con la aprobación por escrito de parte del propio instituto. 
Incluye: fabricación, lijado, entintado, barnizado  instalación  de  puerta  y  chapa,  
acarreo  de materiales, materiales y mano de obra. 
 

Limpieza general de la obra.- La recamara en general, y es exterior de la 
misma deberán  quedar  completamente  limpios  de: materiales  de  construcción, 
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basura y escombros y además, deberá ser emparejado o nivelado con material del 
propio terreno. 
 
Se limpiara: el piso,  muros,  ventana, losa de azotea,  plafón y vidrios.   
 
También se deberá limpiar los excedentes de tierra y concreto que estén a la vista 
producto de los trabajos en  losa  de  cimentación,  castillos,  cadenas de cerramiento 
y losa  de  azotea,  juntando escombro  y  basura  en  un  solo  lugar  para  su  carga  y 
acarreo fuera del sitio de obra. 
 
La  recamara  deberá  quedar  en  condiciones  óptimas  para  que  los  beneficiarios la 
habiten inmediatamente.  
 
Incluye:   Limpieza,   acarreos, retiro de escombro fuera del sitio de obra,  accesorios  
de  limpieza,  materiales y mano de obra.  
 

 
Calidad de los materiales.- Todos los  materiales  que se  utilicen  en la  
obra,  se  muestrearan  antes de ser instalados, ante la supervisión de obra, 
comprobando su calidad y resistencia, se  rechaza  todo  material  que no  cumpla con 
las especificaciones y normas establecidas.  
 

 
Calidad de la mano de obra.- Es responsabilidad absoluta de “El 
Contratista",  lograr  la  calidad de mano de obra requerida  en  las  especificaciones,  
para  lo  cual permanentemente  mantendrá  en  obra,  personal  de  residencia,  al  
mando de un ingeniero civil o arquitecto recibido y con experiencia de obra, quien 
controlara su personal de obra,  deberá  consultar y hacer anotaciones en la bitácora 
diariamente acatando las ordenes que por este medio le  dé la supervisión de obra y/o 
la dirección de obra. 
 

Normas.-  todas  las  pruebas  se  harán  bajo  las  normas  de   SECOM  y   C.F.E.   
(Instalación eléctrica). 
 
Estas serán por cuenta de " El Contratista "  y  se  recibirán  a  entera satisfacción de la 
dirección de obra a través  de  la  supervisión  de  obra. 
 

Bitácora de obra.- Se deberá tener en el sitio de los trabajos. El 
superintendente de obra asignado resguardará la Bitácora convencional y realizará las 
notas correspondientes al avance de obra, y demás situaciones del proceso de la obra, 
las cuales deberán firmarse en forma continua con el Supervisor-Residente del Instituto 
de Vivienda. 
 



                                                                                                                                                                     Página 8 de 8 

 

Nota: cualquier duda que surja, con motivo de estas especificaciones se aclarara en  
los  análisis  de  precios  unitarios,  o se resolverán  a  juicio  del  Instituto  de  Vivienda  
a  través  de  la dirección de obra. 
 

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.  
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RECÁMARA



 

 

A´A

A-01
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1.10 x 1.20 mts

PLANTA ARQUITECTONICA

FACHADA PRINCIPAL   ESC. 1:75

FACHADA LATERAL   ESC. 1:75

SECCION B-B´

RECÁMARA

MATERIAL MEJORADO
CON SOBREANCHO DE 50 cms (perimetral)

PLATAFORMA DE

 

N+0.10 mts

ESC. 1:75

N+0.10 mts N=0.00 mts

ESC. 1:75

N=0.00 mts

N=0.00 mts

16.65 m2



ARMEX 11 x 1-1/4"

ARMEX 11 x 16/4"

CASTILLO K

CADENA DE CERRAMIENTO
TIPO CR-1

varilla #3 6 cm

GANCHOS

MALLA-LAC 30 CM
VAR #3 30 CM

TRASLAPES

DETALLE DE VOLADO EN LOSA DE AZOTEA

CONTRAFLECHA 1.5 CM

LOSA ALIGERADA DE 20 cms ESPESOR

VIGARMEX TRIANGULAS
14/36 C/ALMA ABIERA, REFORZADA
C/1 varilla DE 3/8" EN EL SENTIDO
LONGITUDINAL

A-02









BASTONES @30 cm CON VAR. 

3

8

"

Y LONGITUD DE 60 cm.

K

A @ 30 CM.

ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10

CON BASTONES DE VARILLA # 3

LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS.

DE ESPESOR ARMADA CON MALLA

K

KK

PLANTA DE CIMENTACION









BASTONES @30 cm CON VAR. 

3

8

"

Y LONGITUD DE 60 cm.

a

castillo ahogado C/1 varilla

de 3/8"
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PLANTA ESTRUCTURAL DE AZOTEA

CT-1 CT-1

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

CT-1

ESC. 1:75

ESC. 1:75

LOSA ALIGERADA DE 20 cms DE
ESPESOR, REFORZADA CON
NERVADURA DE VIGARMEX DE 13
cms (alma abierta) Y CASETON DE
POLIESTIRENO DE 60 x 60 x 15
cms, CADENA PERIMETRAL DE
ARMEX 15 x 20 cms
CONSIDERANDO EN SU CAPA SE
COMPRESIčN DE 5 cms
REFUERZO DE MALLA
ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
COLADA CON CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=200 kg/cm2
RR7 REV.14 BOMBEADO,
DEBIDAMENTE VIBRADO.

aaLOSA DE CIMENTACION DE 10
cms DE ESPESOR, CON
CONTRATRABE TIPO CT-1
PERIMETRAL 15 x 20 cms DE
ARMEX, Y  BASTONES DE 60 cms
CON VARILLA DE 3/8" @30 cms,
REFORZADA EN SU CAPA DE
COMPRESION DE 5 cm DE
ESPESOR CON MALLA ELECTRO
SOLDADA 6-6/10-10
DEBIDAMENTE CALZADA CON
SILLETA PLĆSTICA SEGĐN
ESPECIFICACIONES Y COLADA
CON CONCRETO F'C=200 kg/cm2
REV. 12 DEBIDAMENTE VIBRADO.

CT-1

*NOTA: se deber§ considerar la
previa colocaci·n de PLĆSTICO
NEGRO Cal. 600 con un sobre ancho
de 20 cms, para recibir ACERO

MALLA ELECTRO SOLDADA

6-6/10-10

SIN ESCALA

MALLA ELECTRO

SOLDADA 6-6/10-10 ARMEX 11 x 16/4"
DALA DE CERRAMIENTO
PERIMETRAL

CASETON DE POLIESTIRENO
60 x 60 x 15 cms

GOTERO DE 1/4" INTEGRADO A CIMBRA

YESO MĆXIMO

TEXTUCO FINO

SIN ESCALA

CONTRATABE TIPO

CT-1 DE ARMEX DE 15x20/4

BLOCK DE 15 x 20 x 40 cm

BASTONES DE 60 cm. DE LONGITUD

CON VAR. 

3

8

" @ 30 cm.

MALLA ELECTROSOLDADA

6-6/10-10

CONTRATABE TIPO

CT-1 DE ARMEX DE 15x20/4

DETALLE DE CIMENTACIčN
SIN ESCALA

PLASTICO NEGRO CAL.600



SALIDA DE CENTRO

APAGADOR SENCILLO

CONTACTO SENCILLO

SIMBOLOGIA ELECTRICA:



1 1  CONCRETO PULIDO.

SIMBOLOGIA DE ACABADOS:



2
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2
1

3
2  YESO PULIDO.

1  BLOCK HUECO 15 x 20 x 40cm.
2 APLANADO C/TEXTUCO ACABADO

FLOTEADO FINO COLOR BLANCO

3 PINTURA VINÍLICA C/PREVIA APLICACIÓN
DE SELLADOR VINÍLICO

A-03







 





 















pend. mínima del 2.7%
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3
1

2
1
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CR-1

CR-1

RECÁMARA

RECÁMARA RECÁMARA

PLANTA DE CERRAMIENTOS
ESC. 1:75

ALIMENTACION

ELECTRICA

PLANTA DE INSTALACION ELECTRICA
ESC. 1:75

A

A

2 C#12 thw

1 C#14 thw

2 C#12 thw

1 C#14 thw

2 C#12 thw

1 C#14 thw

PLANTA DE ACABADOS
ESC. 1:75

2
1

21 2 1

2
1

1
3

313 1

PLANTA DE AZOTEA
ESC. 1:75

1  LOSA ALIGERADA DE 20 cms

ESPECIFICACIONES

INSTALACION ELECTRICA:
EL CABLEADO TENDRA QUE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE CODIGO
DE COLOR Y TODAS LAS CONEXIONES DEBERAN SER DEBIDAMENTE
ATERRIZADAS A TIERRA FISICA, LA LINEA DE LOS ACCESORIOS ELECTRICOS SE
CONSIDERARĆN LEVINTON COLOR BLANCO, ROSETA DE PORCELANA EN SALIDA
DE ILUMINACION. RAMALEO CON POLIDUCTO ELECTRICO DE 3/4"

ACABADOS:
1.-PISO: PARA EL PULIDO DE LOSA DE CIMENTACION, QUEDA PROHIBIDO EL
POLVEDO CON CEMENTO GRIS. YA QUE ESTE DEBERĆ HACERSE CON LA
LECHADA DEL PROPIO CONCRETO UNA VEZ VIBRADO Y SE DEBERĆ TENER
ESPECIAL CUIDADO DE NO DA¤AR EL ACABADO FINAL, DE SER ASĉ; SE TENDRĆ
QUE REPARAR CON MATERIAL DE PISO PULIDO COLOR GRIS MARCA PEGADURO
EN LA TOTALIDAD DE LA SUPERFICIE, PARA EVITAR CAMBIOS DE APARIENCIA
2.- MUROS: ANTES DE RECIBIR EL ACABADO FINAL CON TEXTUCO SE TENDRĆN
QUE RASQUETEAR PARA EVITAR IRREGULARIDADES EN LA SUPERFICIE.
3.- TEHOS: EL YESO TENDRĆ QUE QUEDAR DEBIDAMENTE PULIDO PARA
RECIBIR TERMINACIčN DE PINTURA VINĉLICA, NO SIN ANTES HABER LIJADO Y
RESANADO LA SUPERFICIE Y SE TENDRĆ QUE CONSIDERAR LA APLICACIčN DE 1
MANO DE SELLADOR VINĉLICO ANTES DE DAR TERMINACIčN A LA MISMA

3

4 PINTURA VINÍLICA COLOR
   JOCOQUE

3 APLANADO FLOTEADO FINO CON
   MORTERO CEMENTO-ARENA

4

4

4

4



DETALLE DE APLANADOS

anclas

arrastre
de 2 cm

DETALLE ÌDÌ

A-04

 

SECCION A-A´
MATERIAL MEJORADO
CON SOBREANCHO DE 50 cms (perimetral)

PLATAFORMA DE

CR-1

CR-1

ESC. 1:75

SIN ESCALA

N.p.t

SIN ESCALA
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