
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA INSTALACIONES 

TERMOMECANICAS DE RENOVACION DE AIRE Y VENTILACION 

I) ESPECIFICACIONES GENERALES 

El contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos: 

Entregar la instalación completamente terminada en perfectas condiciones de 

funcionamiento, en las condiciones psicrométricas requeridas. 

Emplear equipos y materiales de marca reconocida por su calidad construidos en 

talleres de probada capacidad donde se podrán hacer las inspecciones y pruebas. propias 

del taller sin perjuicio de efectuar las de obra. 

Presentar cuando se le requiera muestras de cañerías, accesorios, chapas y demás 

elementos representativos de la instalación. 

Tener en cuenta que las secciones de los conductos, capacidades, caudales de 

fluidos y demás datos numéricos consignados en los planos de licitación, se consideran 

como mínimos. 

Prever la capacidad de la instalación y los conductos o cañerías completamente 

terminados en caso de una futura ampliación. 

Presentar a la aprobación los planos, cálculos y folletos. Los planos deben ser 

ejecutados sobre los de arquitectura aprobados. 

Considerar que todos los equipos deben tener un espacio razonable de acceso para 

su mantenimiento y reparación, verificando el espacio requerido para todo el equipo 

propuesto, tanto en el caso que dicho espacio haya sido especificado o no en el proyecto. 

Pintar la instalación con los colores convencionales a fin de individualizar fácilmente 

los elementos, con indicaciones escritas en castellano. 

Entregar antes de la Recepción Provisoria una memoria descriptiva y de 

funcionamiento, planos conforme a obra, folletos de los elementos realmente integrados a 

la obra y una rutina de mantenimiento con una guía de fallas. 

Instruir al personal que se designa para el manejo posterior de los equipos y a prestar 

toda colaboración necesaria para obtener el máximo de eficiencia de los mismos 

Garantizar la instalación completa, obligándose a reponer por su propia cuenta 

cualquier elemento o maquinaria que durante el periodo de garantía resultase defectuosa 

debido a material deficiente o mano de obra inadecuada, debiéndose hacerse cargo de 

los gastos inherentes a dichas reposiciones. 

Acudir durante el Plazo de Garantía, sin demora a todas las llamadas que se formulen 

por inconvenientes o irregularidades en el funcionamiento de las instalaciones. 

II) ESPECIFICACIONES PARTICULARES 

1 Conductos de distribución de aire 

Los conductos podrán construirse, según se indique en planos, en chapa galvanizada, 

debiendo ser herméticos cilíndricos con reducciones cónicas para ofrecer el mínimo de 

resistencia al pasaje de aire. 



En caso que se indique expresamente podrán tratarse directamente con pintura 

anticondensante. 

No deberán vibrar ni deformarse debiendo ser completamente herméticos y las juntas 

serán selladas con sellador siliconado tipo Sikaflex 1 A o equivalente calidad, para evitar 

fugas de aire. 

Todo enchufe o disminución de sección en los conductos se efectuará en forma 

gradual con una pendiente máxima del 25%, y una relación de lados máxima admisible 

será del 1:5; salvo que le impidan razones fundamentales de espacio. 

Los espesores de chapa a usarse serán chapa BWG N° 25 espesor 0,50 mm. 

Los soportes para conductos se efectuarán con una separación máxima de 2,50 m 

mediante planchuelas fijadas al edificio, a la que se le aplicará anticorrosivo. 

Deberán tenerse en cuenta las pérdidas de carga en casos de una futura ampliación, 

previéndose para tal caso los conductos de alimentación y retorno por medio de una 

chapa galvanizada doblada en forma de sombrerete y debidamente ajustada al conducto 

por medio de tornillos americanos con junta de goma. 

Para el empalme de los elementos, el radio de curvatura de las piezas especiales 

seguirán un trazado de mínima resistencia con radio mínimo igual a la dimensión en 

curvatura, medida desde el eje del conducto. Cuando por razones arquitectónicas no sea 

posible ejecutar este radio, las curvas se trazaran de acuerdo al espacio disponible 

intercalando guiadores en número suficiente según dimensiones del conducto. 

Toda pieza especial en los conductos será construida apropiada a sus dimensiones y 

de la misma calidad de material que se construye el conducto y la racional distribución de 

los filetes de aire en las curvas, entradas, salidas, etc. será ayudada intercalando chapas 

guiadoras o difusores de hierro galvanizado. Para asegurar los caudales necesarios, se 

utilizarán elementos especiales, deflectores, pescadores de aire, etc. y los conductos 

visibles a través de las rejillas se pintarán de negro mate. 

2 Filtros de aire 

Podrán ser según se indique en planos, diseñados para una velocidad de aire máxima 

en el área frontal de 100 m/min. debiendo el instalador suministrar el 100% más de los 

filtros necesarios con el fin de facilitar la limpieza y recambios periódicos. Se suministrará 

un dispositivo indicador para verificar la limpieza de filtros con cartel y alarma acústica, en 

caso de cabinas o unidades de tratamiento de aire. 

i) Filtros de aire metálicos 

Podrán ser metálicos simples, compuestos de 9 capas como mínimo de alambre 

tejido, superpuestos en celdas simples impregnadas en una sustancia viscosa, con marco 

de chapa, construidos de acuerdo a plano, espesor 50 mm. Los metálicos de aluminio 

serán del tipo CASIBA o equivalente calidad, compuesto de numerosas capas internas de 

metal de aluminio expandido y marco de aluminio, espesor 50 mm. 

ii) Filtros de fibras sintéticas 

Serán del tipo descartables secos, con medio filtrante plisado o plano cuando se 

indique expresamente montado en marco de cartón o estructura de hierro de soporte. Los 



plisados, serán de 45 mm de espesor como mínimo, compuesto por fibras sintéticas 

soportadas por una malla de alambre y enmarcados en cartón, con refuerzos en ambas 

caras para evitar deformaciones. El marco de cartón estará firmemente adherido en su 

perímetro interno al medio filtrante para eliminar cualquier posibilidad de fuga de aire sin 

filtrar, y serán montados sobre un panel que permita el fácil acceso para el retiro y 

colocación en caso de reemplazo. 

Deberán tener una arrestancia o eficiencia gravimétrica mínima del 90%, según norma 

ASHRAE 52-76. 

En caso de especificarse expresamente filtros de alta eficiencia, los mismos tendrán 

una eficiencia mínima del 97% según ensayo ASHRAE. La velocidad del manto filtrante 

no superará los 20 m/min., utilizándose dos portafiltros del tipo original del fabricante 

debiéndose presentar a aprobación detalles de características y resultados de ensayos 

efectuados. 

El conjunto de filtros será montado sobre un armazón de chapa de hierro doble 

decapado Nº18 reforzado con dispositivos de sujeción, utilizando resorte de presión, para 

permitir el desarme y renovación sin dificultad. Se colocarán burletes en el perímetro de 

asiento de los marcos de los filtros y siempre se los utilizará con pre filtros. 

3 Persianas regulables 

Construidas en chapa doble decapada Nº 18 montada en armazón de hierro perfilado 

con palanca de cómodo accionamiento manual y movimiento suave sobre bujes de 

bronce poroso de lubricación permanente, de características y dimensiones adecuadas 

para un perfecto funcionamiento. 

Para aumentar su hermeticidad llevará bordes de neoprene en todas las tablillas. Las 

persianas que corresponden a la toma de aire exterior y retorno llevaran indicaciones que 

permitan individualizar los distintos porcentajes de aire. Las persianas que estén 

destinadas a trabajar en posición totalmente abiertas o cerradas, serán de accionamiento 

simple en un solo sentido y las que sirven para regular caudales de aire, serán de 

accionamiento doble o sea que el movimiento de las hojas será de sentido opuesto. 

4 Rejas de alimentación 

Del tipo de baja presión tipo triflex o sea con aletas direccionales en ambos sentidos, 

vertical y horizontal y con su regulador volumétrico 100%. Serán construidos con chapa 

de hierro doble decapado Nº 22 o de aluminio cuando se indique expresamente, 

montadas sobre marco de madera con su correspondiente junta de fieltro debiendo 

quedar a plomo con el parámetro. 

No podrán ser aplicadas directamente sobre el conducto principal, debiendo en todos 

los casos hacerse sobre un ramal tomado en éstos últimos de dimensiones aproximadas 

a su tamaño. Se las instalará de modo que permita una rápida, fácil y eficiente regulación 

y la sección de salida asegurará el alcance necesario en cada caso sin originar ruidos. 

5 Rejas de retorno o interconexión 

Del tipo de persiana horizontal, estampadas, indeformables construidas en chapa de 

hierro doble decapada N° 18, con marco de ≠ 25 mm reforzadas y pintadas con el color 



que indique la inspección. Llevará registro de regulación 100%. y podrán ser del tipo 

retorno especial, según se indique expresamente. 

6 Extractor Industrial  

i) Características 

Será de Ø 350mm del tipo Gatti serie W o similar, diseñado para trabajar como 

Ventilación o Extracción, en forma Vertical u Horizontal con dos velocidades de giro como 

mínimo.- 

Caudal: desde 720 hasta 3240 m3/h  

Potencia: Motor mínimo 0,33 HP  

Velocidad: 1500 RPM con temperatura de aire de hasta 40ºC 

Tensión: Trifásico o Monofásico (380V/ 220V) según cálculo.-  

ii) Montaje  

Deberá ser colocado de forma que quede protegido de las inclemencias del tiempo 

cubierto por un gabinete construido en chapa doble decapada Nº 18 y estructura de Hierro 

Angulo de 11/4" x 3/16", en cuya aspiración se colocara una Persiana fija tipo celosía 

construidas en chapa doble decapada de hierro Nº 18 instaladas de forma tal que impida  

la entrada de agua. Llevará del lado interno una protección de alambre tejido de malla 

chica con su marco de planchuela y contramarco de hierro ángulo para facilitar su 

desmontaje y limpieza. 

Tanto en sus caras exteriores como interiores recibirán tratamiento de pintura 

anticorrosiva del tipo 3 en 1 o similar en cantidad de capas tales que aseguren un correcto 

tratamiento a satisfacción de la Inspección.- 

Deberá asimismo proveerse e instalarse la alimentación eléctrica como mínimo igual a 

la proyectada en caso de ser monofásico el extractor mecánico, en caso de ser trifásico el 

contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección, proyecto de la instalación, 

el mismo deberá contener como mínimo memoria de cálculo y planos de la misma.- 

7 Extractor eólico 

En el final del conducto de extracción y donde lo indica el plano se proveerá e 

instalará un extractor eólico de acero inoxidable de Ø 250 mm tipo ECO-AIR & AUXTRAL 

o similar, se colocará sobre la cubierta de chapa existente, para lo cual deberá estar 

provisto de una base de fabrica construidas con chapa 28 espesor 0,36 mm con un solape 

de una longitud tal que asegure el no ingreso de agua de lluvia ni nieve.- 

 


