
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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I. DESCRIPCION GENERAL 
 
Las presentes especificaciones técnicas están referidas a  las adaptaciones y modificaciones de La 
infraestructura del Edificio Restaurant, ubicado en el parque MIM Punta Arenas 6711 de la comuna 
de La Granja, con el objetivo de mejorar sus condiciones actuales de acústica, iluminación e identidad 
espacial,  acondicionando  el  espacio  de  alimentación  para  garantizar  una  pausa  de  calidad  para 
visitantes  y  trabajadores,  e  integrando  el  edificio  restorán  en  el  circuito  del  Parque,  temática  y 
programáticamente.  Se  adjunta  una  presentación  breve  de  la  situación  actual  e  imágenes  de 
anteproyecto. (Anexo EETT 01) 
 
Para esto se contemplan distintos trabajos los que se mencionan a continuación: 
 

A. Demolición de cielos falsos y hormigones   
B. Mejoras e instalaciones de cielo  
C. Instalación eléctrica y de luminarias   
D. Fabricación e instalación de dispositivos acústicos murales y colgantes 
E. Fabricación e instalación de soportes para vegetación murales y colgantes 
F. Mejoras y fabricación de mobiliario  

 
El plano existente de instalaciones de clima dentro del cielo falso no es fiel a la realidad. Por lo tanto, 
las ubicaciones de todos los elementos dependientes de la losa del edificio serán ajustados una vez 
retirado el cielo falso. Así, se considera todas las plantas de cielo como referenciales de cantidades de 
elementos y sus áreas de instalación, pero no de sus posiciones definitivas.   
  

  
II. SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 
 
Se solicita el uso permanente de elementos de protección personal, así mismo, el uso de maquinaria 
y/o elementos debidamente certificados para la prevención de accidentes del trabajo. Andamios en 
buen  estado,  herramientas  certificadas  y  en  correcto  funcionamiento,  alargadores  sin  cables 
desnudos, etc. además de  lo descrito en el artículo 184 del código del trabajo,  la  ley 16.744 y  la 
normativa atingente al tema. 
 



 

 

 
III. MATERIALES 
 
Los materiales que  se  especifican para  las obras  se  entienden de primera  calidad dentro de  su 
especie conforme a las normas y según indicaciones de fábrica. 
 
La I.T.O. rechazará todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. 
 
Sera de cargo del contratista el suministro de todo el material para la correcta  ejecución de la obra, 
a fin de evitar demoras el contratista deberá preocuparse con la debida anticipación de contar con 
todo el material necesario para la obra. 
 
En caso que se especifique una marca de fábrica para un determinado material se entiende como 
una mención  referencial, el Contratista podrá proponer el empleo de una marca de alternativa, 
siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la opción 
alternativa debe someterse oportunamente a consideración de la Dirección de Operaciones para su 
aprobación o rechazo, quien resolverá al respecto. 
 
 
IV. RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A BOTADERO 
 
Los escombros, provenientes de las demoliciones deberán ser retirados al más breve tiempo, ya que 
no  se  permitirá  por  ningún motivo  la  acumulación  de  ellos.  Todos  los  acopios  de material,  sin 
excepción se realizarán en el interior del predio de la construcción y en ningún caso se hará uso de 
algún Bien Nacional de uso público sin contar con los respectivos permisos. Consulta la movilización 
de todo material residual (escombro) resultante de las demoliciones y construcciones proyectadas. 
 
Todo el material deberá ser trasladado a Botadero Municipal en camiones cubiertos. 
 
El contratista deberá entregar a la I.T.O. reporte de respaldo para cada ingreso a botadero realizado 
durante la obra, no siendo este procedimiento razón para reajustar lo cotizado. 
 
V. EJECUCION DE OBRAS 
 
 
0. TRABAJOS PREVIOS 
 

0.1 INSTALACION DE FAENAS 
 
Durante  todo  el  transcurso  de  su  ejecución,  deberá  procurarse  un  aseo  y  orden  permanente, 
teniéndose presente que, durante  la  ejecución de  la obra,  las  instalaciones  aledañas  al  edificio, 
seguirán siendo utilizadas normalmente, de manera que, en lo posible, no  deberán  verse afectadas 
por  los trabajos a realizar, manteniendo el orden  de  la obra e  interferir en  lo más mínimo con  la 



 

 

actividad  laboral,  estimándose  la  coordinación  de  los  horarios  con  personal  autorizado  por  la 
fundación. 
 
El encargado de Operaciones asignará un espacio cerrado para bodega de materiales, el que debe 
cumplir las mismas condiciones de cierre indicadas en punto 0.2. 
 
Dentro de este ítem el mandante proveerá a la empresa de baños para uso de su personal,  el  cual 
deberá  ser  limpiado  con  la  frecuencia mínima  para evitar cualquier contaminación ambiental. Se 
requiere que, dentro de la zona de obras, se mantenga de manera permanente un extintor del tipo 
ABC. 
 
 

0.2 CIERROS Y MEDIDAS DE PROTECCION 
 
La mayor parte de  la obra  se deberá  realizar por  zonas. Para  la división  interna del espacio,  se 
instalará un cierro de obra hermético, seguro y estable que permita el correcto funcionamiento del 
resto del edificio,  los cierros están definidos según  ficha xx, y podrán ser modificados de común 
acuerdo. Será obligación del  contratista, previo al  inicio de  los  trabajos, delimitar y proteger  las 
actividades contiguas, para minimizar la contaminación de polvo de estas. 
 
 
1.0 DEMOLICIONES 

 
1.1 RETIRO DE CIELO FALSO 

 
1.1.1 El retiro de cielo falso considera toda el área demarcada en la planta de 

demoliciones (Ficha 1.1.1). Esta faena considera el retiro de las planchas que 
componen el cielo falso, su estructura soportante y todos aquellos 
elementos del cielo que vayan a formar parte del proyecto futuro.  

1.1.2 Se realizará una exhaustiva limpieza de instalaciones en desuso, cableados, 
tuberías, fijaciones, etc., que se encuentren entre el cielo falso y la losa de 
hormigón.  

1.1.3 Restos de pasta de muro, pintura y otros que aparezcan en los encuentros 
entre el cielo y los muros deberán ser limpiados.  

1.1.4 Demolición estructura demarcada en la Ficha 1.1.1, como Área 3, caras 
verticales y horizontales.  

1.1.5 Se retirará todos los equipos de iluminación dentro de la zona demarcada en 
la planta de demolición, se estima un número aproximado de 300 puntos, se 
retirará también su canalización y todos aquellos elementos que no sean 
útiles para la nueva implementación. Se dejará habilitados focos temporales 
para la iluminación durante las obras, que luego de finalizadas también 
serán retirados. Las posiciones de los focos temporales se definirán en 
terreno, pero se estima un total de 40 puntos. 

1.1.6 Las tuberías de inyección, exclusivamente de inyección, y no aquellas de 
retorno, deberán ser reemplazadas con sistema de panel rígido de lana de 



 

 

vidrio CLIMAVER de ISOVER, de alta densidad, revestido por la cara exterior 
con una lámina de aluminio reforzada con papel kraft y malla de vidrio 
(Anexo EETT 02). Mientras aquellas de retorno deberán ser limpiadas en sus 
caras expuestas.  

1.1.7 Las rejillas de extracción e inyección de aire se desmontarán y se fijarán en 
sus mismas posiciones, esta vez sin el cielo falso entre rejilla y tubería. Ficha 
1.1.2. 

1.1.8 Los detectores de humo serán manipulados exclusivamente por el equipo 
interno de la Fundación.  

1.1.9 La obra de demolición de cielos falsos se realizará en un plazo acotado en el 
que todo el recinto estará a disposición de la obra. Mientras las siguientes 
faenas se realizarán de forma parcelada para mantener el casino en 
funcionamiento parcial. Ver punto 14.   

1.1.10 Se consulta la limpieza  
 
 
 
 

1.2 DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO  
 
Se  consulta demolición de una  zona de  antepecho de hormigón armado  con barra  recubierta de 
granito (ficha 1.2) de una altura de 110 cm. Y dos cubiertas en volado de ancho variable entre 90 y 
20cm.  Será  obligación  del  contratista,  previo  al  inicio  de  los  trabajos,  delimitar  y  proteger  las 
actividades contiguas, para minimizar la contaminación de polvo de estas.  
Se consulta la realización de dos perforaciones para el sistema de riego, de 2” de diámetro, ubicación 
aproximada según Ficha 1.2.  
 

1.3 REPARACIÓN LATERALES MACHONES Y PAVIMENTO 
Las superficies resultantes de la demolición deberán ser reparadas con el fin de lograr una superficie 
lisa de los cabezales de los muros de H. A. en ambos extremos. Mientras para la zona de suelo, se 
aplicará un mortero de reparación que nivele con pavimento existente en el resto del recinto.   
  
2.0 PANELES COLGANTES ACÚSTICOS  
Disposición general Ficha 2.1 y Ficha 2.2  
 

2.1 FABRICACIÓN 
‐Madera: Se podrá utilizar pino finger o pino seco cepillado, según disponibilidad y garantía de 
calidad. Escuadrías y dimensiones según Ficha 2.3 . Toda la madera será lijada, suave al tacto, teñida y 
sellada con una mano de SIKKENS HLSe BASE TU (o equivalente técnico) y dos manos de SIKKENS 
FILTER 7 PLUS BASE TU (o equivalente técnico) como mínimo. Ambos de color gris porcentaje de 
pigmento a definir según muestra. Podrá aplicarse nuevas manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU 
hasta llegar al color deseado. No se aceptará maderas torcidas ni chuecas.      
 
‐Absorción acústica: Se utilizará lana de vidrio con velo negro Densidad 32 Kgs/M3. Dimensiones E50 
mm X L2.400 mm X A1.200 mm. ( https://www.ayrsa.cl/productos/aislantes‐acusticos/lana‐vidrio‐



 

 

velo‐negro/) (Anexo EETT 03) o equivalente técnico. Instalada utilizando la totalidad del espacio 
disponible, a borde, sin dejar espacio entre la madera y la lana de vidrio, de utilizar fragmentos, 
deben pegarse con cinta negra, según especificación del proveedor, las caras laterales de la lana de 
vidrio no podrán quedar expuestas ni visibles. Ficha 2.4.  
 
‐Metal: Pieza de colgado terminación pintura electroestática Color gris RAL 7037. Dimensiones según 
Ficha 2.5.1.  
 
 

2.2 MONTAJE  
Los paneles colgantes acústicos serán colgados en posiciones y alturas a definir en obra. Irán siempre 
fijos a la losa de hormigón del edificio. A una distancia máxima de 2mt bajo la losa. Se utilizará pernos 
de anclaje tipo cáncamo cerrado de ½”X4”.   Se utilizará herrajes de acero galvanizado y cable de 
acero inoxidable 7x19 de 3.2 o 1/8 de diámetro. Según Ficha 2.5.2 y Ficha 2.5.3.  
 
 
3.0 PANELES RECTANGULARES COLGANTES PARA PLANTAS  
Disposición general Ficha 3.1  
 
Se trata de una pieza clave. Por  lo que se consulta  la fabricación de un prototipo que podrá sufrir 
ajustes menores. Se deberá considerar que estas piezas serán cargadas con 140 kilos de sustrato y 
plantas, por lo que las fijaciones serán incluidas en el prototipado. Composición general Ficha 3.2 y 
Ficha 3.3.  
 

3.1 FABRICACIÓN 
‐Madera: Se podrá utilizar pino finger o pino seco cepillado, según disponibilidad y garantía de 
calidad. Escuadrías y dimensiones según Ficha 3.4. Toda la madera será lijada, suave al tacto, teñida y 
sellada con una mano de SIKKENS HLSe BASE TU (o equivalente técnico) y dos manos de SIKKENS 
FILTER 7 PLUS BASE TU (o equivalente técnico) como mínimo. Ambos de color gris porcentaje de 
pigmento a definir según muestra. Podrá aplicarse nuevas manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU 
hasta llegar al color deseado. No se aceptará maderas torcidas ni chuecas.      
 
‐Absorción acústica: Se utilizará lana de vidrio con velo negro Densidad 32 Kgs/M3. Dimensiones E50 
mm X L2.400 mm X A1.200 mm. ( https://www.ayrsa.cl/productos/aislantes‐acusticos/lana‐vidrio‐
velo‐negro/) o equivalente técnico. Instalada utilizando la totalidad del espacio disponible, a borde, 
sin dejar espacio entre la madera y la lana de vidrio, de utilizar fragmentos, deben pegarse con cinta 
negra, según especificación del proveedor, las caras laterales de la lana de vidrio no podrán quedar 
expuestas ni visibles. Ficha 3.5.   
 
‐Metal: En todas las uniones se utilizará cordón de soldadura continua por encuentros interiores. La 
terminación será pintura electroestática Color gris RAL 7037. Escuadría y dimensiones según Ficha 
3.6. Todas las soldaduras exteriores visibles deberán ser pulidas. 
 
‐Bandejas de acero galvanizado: Para cada panel se fabricará 3 bandejas de acero galvanizado 
plegado de 0.8 mm de espesor, según Ficha 3.7, las caras plegadas de la bandeja asegurarán su 



 

 

capacidad de contener agua y su rigidez, cada bandeja será fabricada de una sola pieza de acero 
galvanizado con sus excedentes plegados por el exterior en las caras cortas, según Ficha 3.7. Los 
pliegues no deben generar fisuras en la lámina de acero, de todas maneras se podrá aplicar un 
producto de refuerzo de impermeabilización en las aristas interiores de las bandejas. El acabado de 
las bandejas es natural, sin sellos ni colores.   
 
 

3.2 MONTAJE  
Los paneles colgantes para plantas serán colgados en posiciones y alturas a definir en obra. Irán 
siempre fijos a la losa de hormigón del edificio. A una distancia máxima de 2mt bajo la losa. Se 
utilizará pernos de anclaje tipo cáncamo cerrado de ½”X4”.   Se utilizará herrajes de acero galvanizado 
y cable de acero inoxidable 7x19 de 3.2 o 1/8 de diámetro. Según Ficha 3.8.1, Ficha 3.8.2, Ficha 3.8.3, 
Ficha 3.8.4.  
 
  
4.0 PANELES CIRCULARES COLGANTES PARA PLANTAS 
Disposición general Ficha 4.1 y Ficha 4.2  
 

4.1 FABRICACIÓN 
‐Madera: Se podrá utilizar pino finger o pino seco cepillado, según disponibilidad y garantía de 
calidad. Escuadrías y dimensiones según Ficha 4.3. Los junquillos de madera irán atornillados a la 
estructura metálica, con tornillos para madera, de 3mm x ¾” en los puntos que sea necesario para 
garantizar su rectitud. No se podrá utilizar autoperforantes para esta fijación.  
Toda la madera será lijada, suave al tacto, teñida y sellada con una mano de SIKKENS HLSe BASE TU (o 
equivalente técnico) y dos manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU (o equivalente técnico) como 
mínimo. Ambos de color gris porcentaje de pigmento a definir según muestra. Podrá aplicarse nuevas 
manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU hasta llegar al color deseado. No se aceptará maderas 
torcidas ni chuecas.  
 
‐Metal: En todas las uniones se utilizará cordón de soldadura continua por caras interiores. La 
terminación será pintura electroestática Color gris RAL 7037. Escuadría y dimensiones según Ficha 
4.5. Todas las soldaduras exteriores visibles deberán ser pulidas.  
 
‐Bandeja de acero galvanizado: Para cada panel se fabricará una bandeja de acero galvanizado 
plegado de 0.8 mm de espesor, según Ficha 4.4, las caras plegadas de la bandeja asegurarán su 
capacidad de contener agua y su rigidez, cada bandeja será fabricada de una sola pieza de acero 
galvanizado con sus excedentes plegados por el exterior. Los pliegues no deben generar fisuras en la 
lámina de acero, de todas maneras se podrá aplicar un producto de refuerzo de impermeabilización 
en las aristas interiores de las bandejas. El acabado de las bandejas es natural, sin sellos ni colores.   
 
 

4.2 MONTAJE  
Los paneles circulares colgantes para plantas serán colgados en posiciones y alturas a definir en obra. 
Se instalarán suspendidos, de tres puntos cada uno, desde las vigas de acero que soportan la 
techumbre de vidrio del cilindro de hormigón. El amarre de los paneles a las vigas será por medio de 
cable de acero inoxidable 7x19 de 3.2 o 1/8 de diámetro. Se utilizará herrajes de acero galvanizado 



 

 

tanto para el anclaje a la viga como a la estructura del panel. Ficha 4.6.1 y Ficha 4.6.2.  
 
 
5.0 REVESTIMIENTO MURAL ACÚSTICO 
Disposición general Ficha 5.6.1 y Ficha 5.6.2.  
 

5.1 FABRICACIÓN 
El revestimiento mural está diseñado en base a dos módulos estándar y se ha definido un módulo de 
ancho variable en cada muro a revestir de manera de ajustar los largos definitivos en obra.  
Se compone de una máscara de madera, una tela malla protectora, un material acústico y un sistema 
de estructura y soporte a muro. En los casos en que el revestimiento mural acústico cubra un enchufe 
o caja eléctrica, se deberá instalar una nueva caja, esta vez, en la superficie exterior del 
revestimiento, con su tapa sobresaliendo sólo su propio espesor.  
  
‐Madera: Se podrá utilizar pino finger o pino seco cepillado, según disponibilidad y garantía de 
calidad. Escuadrías y dimensiones según Ficha 5.2.1 Ficha 5.2.2 y Ficha 5.3. 
Toda la madera será lijada, suave al tacto, teñida y sellada con una mano de SIKKENS HLSe BASE TU (o 
equivalente técnico) y dos manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU (o equivalente técnico) como 
mínimo. Ambos de color gris porcentaje de pigmento a definir según muestra. Podrá aplicarse nuevas 
manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU hasta llegar al color deseado. No se aceptará maderas 
torcidas ni chuecas.  
 
‐Absorción acústica: Se utilizará lana de vidrio con velo negro Densidad 32 Kgs/M3. Dimensiones E50 
mm X L2.400 mm X A1.200 mm. ( https://www.ayrsa.cl/productos/aislantes‐acusticos/lana‐vidrio‐
velo‐negro/) o equivalente técnico. Ficha 5.4. Entre la madera y la lana de vidrio se instalará una tela 
protectora: Malla Fina color Plomo Composición: 100% Poliéster. Ancho: 1,5 Mts 
(https://www.fulltex.cl/producto/malla‐fina‐negro‐15610000000027) (Anexo EETT 04) o equivalente 
técnico, Prensada a bastidor por medio de una pieza de terciado de 9mm a todo lo largo de sus 
bordes. Disposición según Ficha 5.3.  
La lana de vidrio será instalada utilizando la totalidad del espacio disponible, a borde, sin dejar 
espacio entre la madera y la lana de vidrio, de utilizar fragmentos, deben pegarse con cinta negra, 
según especificación del proveedor, las caras laterales de la lana de vidrio no podrán quedar 
expuestas ni visibles. 
 
‐Para el revestimiento en la zona curva del cilindro, Ficha 5.5, se utilizará el módulo de 57.7cm de 
ancho, generando un revestimiento faceteado. La unión entre módulos deberá respetar el ritmo del 
palillaje absorbiendo las diferencias provocadas por la curva. Su borde superior seguirá la curvatura 
del muro y deberá ser terminado en obra para mantener una distancia constante entre revestimiento 
y vigas de techumbre.   
 
‐Se consulta la provisión e instalación de 3 planchas de espuma fonoabsorbente de densidad 30KG 
por metro cúbico, color gris, formato 190x75cm. Adherida a la losa de hormigón del cielo en posición 
a definir en obra. Puente adherente según especificaciones del fabricante. 
https://cixco.cl/producto/espuma‐acustica‐lisa/ o equivalente técnico.  
 
 



 

 

5.2 MONTAJE  
Los paneles de revestimiento mural acústico se instalarán fijos a los muros especificados en la Ficha 
5.6. A ras de muro. Su sistema de anclaje, especificado en la Ficha 5.3 permite prefabricar las piezas y 
montarlas colgadas a los muros, luego inmovilizadas por una fijación inferior.  
La distancia del revestimiento a los bordes del muro se definirá en base a la presentación de un primer 
módulo en obra. La fijación al muró será por medio de tornillos para cemento de 8mm de diámetro 
introducidos con tarugo de nylon, un mínimo de 2” dentro del muro. Las fijaciones a muro estarán a 
una distancia mínima de 60cm.   
 
6.0 MACETAS MURALES  
Disposición general Ficha 6.1. 
 
Las macetas murales se componen de dos elementos, la maceta mural, y una estructura de tensores 
murales para el crecimiento de plantas trepadoras. Ficha 6.3  
 

6.1 FABRICACIÓN 
‐Madera: Las macetas murales se componen de un marco de sección de pino de 2x2” corte diagonal, 
encuentros solidarios. Revestido de planchas de Pino finger de 1” de espesor con encuentros en 45º 
en sus aristas, y un revestimiento interior impermeabilizante de membrana asfáltica 
https://www.dynal.cl/retail/2021/02/04/membrana‐jj4k‐plus‐are/ (anexo EETT 05) o equivalente 
técnico. Las vetas de la cara exterior del pino deben ser horizontales en todas sus caras. Ficha 6.2 y 
Ficha 6.2.1.  
Los soportes de tensores murales se componen de dos piezas de pino en su borde inferior y dos en su 
borde superior, fijas a muro, a ellas se fijan los cáncamos que servirán para sostener los tensores de 
Nylon. Detalle según Ficha 6.4.1, Ficha 6.4.2, Ficha 6.4.3 y Ficha 6.4.4.    
Toda la madera será lijada, suave al tacto, teñida y sellada con una mano de SIKKENS HLSe BASE TU (o 
equivalente técnico) y dos manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU (o equivalente técnico) como 
mínimo. Ambos de color gris porcentaje de pigmento a definir según muestra. Podrá aplicarse nuevas 
manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU hasta llegar al color deseado. No se aceptará maderas 
torcidas ni chuecas.      
 
‐Metal: Según Ficha 6.4.3. Se utilizará un ángulo de soporte fijo a muro de 80x80x3mm terminación 
pintura electroestática Color gris RAL 7037. Dimensionado al largo de cada maceta y pre‐perforado 
para la fijación a muro y a maceta, ambos ritmos de fijación cada 40cm.   
 
‐Tensores: Se utilizará piola de Nylon transparente de 1.4mm de diámetro. Amarre a definir. Ficha 
6.4.4.  
 

6.2 MONTAJE  
Tanto la maceta, a través de su ángulo de soporte mural, su pieza de madera de anclaje en 45º como 
los  soportes para  los  tensores  se montarán  fijos  a muro  con  tornillos para  cemento de  8mm de 
diámetro introducidos con tarugo de nylon, un mínimo de 2” dentro del muro.  Fijaciones cada 40cm. 

 
7.0 MACETAS DE PISO APILABLES 



 

 

Se fabricarán con estructura de madera de pino seco cepillado y un revestimiento de plancha de pino 
finger de 1” de espesor, veta horizontal en cara exteriores, encuentro en 45 en aristas verticales. 
Escuadría y dimensiones según Ficha 7.1.1 y Ficha 7.1.2.  
Toda la madera será lijada, suave al tacto, teñida y sellada con una mano de SIKKENS HLSe BASE TU 
(o equivalente técnico) y dos manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU (o equivalente técnico) como 
mínimo. Ambos de color gris porcentaje de pigmento a definir según muestra. Podrá aplicarse nuevas 
manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU hasta  llegar al color deseado. No se aceptará maderas 
torcidas  ni  chuecas.  Revestimiento  impermeabilizante  interior  de  membrana  asfáltica 
https://www.dynal.cl/retail/2021/02/04/membrana‐jj4k‐plus‐are/ o equivalente técnico.  
Detalles de encuentros de madera y ruedas Ficha 7.2.  
Se podrá hacer ajustes menores en el diseño el encaje de manera de garantizar que  las cajas sean 
apilables.  
Se utilizará ruedas de giratorias de Nylon, con freno, para carga mínima de 60kg. Dimensiones según 
Ficha 7.2.   
 
 
8.0 MOBILIARIO MOVIL 
 

8.1 REPARACIÓN 
Mesas existentes: Ficha 8.1. Sillas existentes: Ficha 8.2.   
Mesas y sillas existentes serán reparadas y modificadas por grupos.   
Para  las estructuras metálicas, se  lijará la partes dañadas u oxidadas, se aplicará un primer y luego 
pintura acrílica líquida con pistola. Color gris RAL 7037.  
La pieza de madera de las sillas será desmontada y lijada para recibir el mismo tratamiento que las 
demás maderas. Se incorporará un revestimiento al respaldo de todas las sillas por ambas caras. De 
madera  laminada curva de 6mm de espesor, de pino, misma terminación al resto de  las maderas. 
Fijación química y mecánica a definir en base a pruebas.   
Las  cubiertas  de  las  mesas  existente  se  reemplazan  por  planchas  de  terciado  de  pino, máster 
mueblista, espesor 18mm con regruese perimetral inferior encolado, medidas según ficha 8.1. 
Toda la madera será lijada, suave al tacto, teñida y sellada con una mano de SIKKENS HLSe BASE TU 
(o equivalente técnico) y dos manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU (o equivalente técnico) como 
mínimo. Ambos de color gris porcentaje de pigmento a definir según muestra. Podrá aplicarse nuevas 
manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU hasta  llegar al color deseado. No se aceptará maderas 
torcidas ni chuecas.     
 

8.2 FABRICACIÓN 
Mesa cuadrada: Ficha 8.3. Mesa baja: Ficha 8.4.   
Estructuras metálicas: Terminación pintura electroestática. Color gris RAL 7037. 
Superficies  de madera:  Terciado  de  pino, máster mueblista,  espesor  18mm,  regruese  perimetral 
inferior encolado lijado, suave al tacto, teñida y sellada con una mano de SIKKENS HLSe BASE TU (o 
equivalente técnico) y dos manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU (o equivalente técnico) como 



 

 

mínimo. Ambos de color gris porcentaje de pigmento a definir según muestra. Podrá aplicarse nuevas 
manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU hasta  llegar al color deseado. No se aceptará maderas 
torcidas ni chuecas.     
 
9.0 MOBILIARIO FIJO  
Disposición general Ficha 9.1. 
 
Superficies de madera: Listones de pino seco cepillado, cantos pulidos y piezas de ángulo especiales 
según Ficha 9.2 y Ficha 9.3. La madera debe ser suave al tacto, teñida y sellada con una mano de 
SIKKENS HLSe BASE TU (o equivalente técnico) y dos manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU (o 
equivalente  técnico)  como mínimo. Ambos de  color  gris porcentaje  de pigmento  a definir  según 
muestra.  Podrá  aplicarse nuevas manos de  SIKKENS  FILTER  7  PLUS BASE  TU  hasta  llegar  al  color 
deseado. No se aceptará maderas torcidas ni chuecas.   
Estructuras metálicas: Pieza fabricada en planchas de acero de 4mm de espesor montadas a un paso 
de  45cm,  perforaciones  para montaje  deben  realizarse  previo  a  la  pintura.  Terminación  pintura 
electroestática. Color gris RAL 7037. Ficha 9.3.  
Montaje a Muro con pernos de anclaje de 3/8x4”. 6 fijaciones a muro por cada soporte.    
La unión entre madera soporte metálico debe ser por la cara inferior, no debe quedar visible en la 
cara superior. Las piezas de madera deberán ser montadas de forma que las uniones de listones se 
traslapen por al menos un metro, evitando la evidencia de cortes a lo largo de la extensión de la banca. 
Ver ficha 9.2.    
 
10.0 ILUMINACIÓN Y ELECTRICIDAD  
 
Se consulta la instalación de tres tipos de equipos de iluminación. Planta general, Ficha 10.1:  
  
‐Luminarias cielo americano cocinas:  
Equipo LED Philips panel delgado opal cuadrado 60x60, 36 Watts, 4.000K. Cri > 80. Embutido en cielo 
americano. Instalado en un solo circuito por cada cocina. (Anexo EETT 06) O equivalente técnico. 
 
‐ Luminarias colgantes circulares:  
Equipo Plafón colgante LED redondo entre 36 y 48 Watts.  3.000K 3.840LM 220V IP20 / Ø600X38MM. 
Terminación del perfil de borde pintura  acrílica  líquida  aplicada  con pistola. Color  gris RAL 7037. 
(anexo EETT 07) o equivalente técnico. 
Altura de montaje a definir en obra. Se utilizará pernos de anclaje tipo cáncamo cerrado de ½”X4” 
para aquellas fijas a  la losa de hormigón. Y un amarre con cable de acero a  las vigas de acero para 
aquellas en la zona del cilindro. Se utilizará herrajes de acero galvanizado y cable de acero inoxidable 
7x19 de 3.2 o 1/8 de diámetro.  
 
‐Luminarias colgantes lineales:  
Regleta LED Philips BN068C de 1200 lúmenes, 3.000K, 120 cm de largo, 15 Watts. (Anexo EETT 08) o 



 

 

idéntico técnico. Montaje en línea.  
Las regletas irán montadas en perfiles cuadrados de aluminio terminación natural 30x30x1, colgados 
de la losa en dos puntos de fijación. En líneas de máximo 5 equipos de modo de no exceder los 6mt 
del perfil de soporte.  
Se utilizará pernos de anclaje tipo cáncamo cerrado de ½”X4” para el colgado a la losa de hormigón. 
Se utilizará herrajes de acero galvanizado y cable de acero inoxidable 7x19 de 3.2 o 1/8 de diámetro.  
Los circuitos, alturas de montaje y posiciones finales serán definidas luego del retiro del cielo falso.  
La  pieza  de  fijación  incluida  en  el  kit  del  equipo  se  fijará  al  perfil  de  aluminio  por  medio  de 
autoperforantes, luego se instalará los equipos en sus piezas de fijación. Ficha 10.2. 
Se consulta la instalación de un equipo de luces básicas de emergencia para cada uno de los 6 accesos. 
Deben cumplir la normativa vigente.    
 
 
Para la instalación eléctrica se utilizará el siguiente estándar de materiales:  
Tubería metálica EMT rígida de 20 mm 
Salida de caja metálica EMT rígida 20 mm 
Curva metálica EMT rígida de 20 mm 
Copla metálica EMT rígida 20 mm 
Abrazadera tipo Caddy con perno para 20 mm 
Caja galvanizada A‐01 de 100x65x65 mm 
Conduit Flexible con aislación PVC 20 mm 
Conector recto de 20 mm 
Cable Eva de 1.5 mm, azul, negro, rojo, verde y blanco libre de halógenos 
Cordón de 3x1.5 mm libre de halógenos 
Prensa Estopa PG‐9 O PG‐10.5 
Para equipos de enchufes, tapas y módulos eléctricos se utilizará la Serie Magic ALUMINO OXIDAL de 
BTicino. O idéntico técnico. Se estiman 20 cajas con enchufes dobles, y 20 tapas ciegas.   
 
 
11.0 CIELO AMERICANO COCINAS  
Disposición general Ficha 11 
 
Se  consulta, para  los  cielos de  las antesalas de  las  tres  cocinas,  la  instalación de  cielo americano 
acústico  limpiable  Ecophon OPTA  A, NCR  0.85.  o  idéntico  técnico  (https://www.sodeco.cl/cielos‐
acusticos/). módulo 60x60.  (Anexo EETT 09). Partida de palmetas e  iluminación  indicadas en Ficha 
11.1.  
Instalación por sistema de suspensión acero galvanizado según especificaciones del fabricante.  
La altura de instalación será 2.75mt sobre el nivel del piso. Dejando un espacio de aproximadamente 
1.4mt entre la losa y el cielo americano.   
 
Se consulta para el frontón de los tres cielos americanos, la colocación de placas Yeso – Cartón espesor 
10mm, instalado según Ficha 11. Las placas se atornillarán a estructura de acero galvanizado mediante 
tornillos  cabeza  trompeta, punta broca,  rosca  fina de 1”  x1 ¼” distanciados  cada  25cms, o en el 



 

 

caso de  fijación  contra madera  se usarán  tornillos #6  cabeza Drywall®, puntabroca de 1”  x1 5/8” 
(Sistema ST Volcán®). Se dejará cantería de separación de 10mm en el encuentro de las placas con los 
muros y el dintel, donde se aplicará sello para fisuras de unión pintable (marca:Sikacryl +®). 
Todas las juntas entre placas se rematarán con el sistema tipo JuntaPro® (marca:Volcán®)por medio 
de cinta de fibra de vidrio y masilla base recomendada por el fabricante. Para el refuerzo del cabezal 
expuesto se utilizará el mismo sistema recomendado con  la aplicación de huincha papel con  fleje 
metálico. 
Una vez seco estos empastados se lijarán las superficies dejándolas listas para recibir pintura. 
Se considera esmalte al agua de Behr color blanco. Su aplicación se realizará en dos manos o 3 en su 
defecto hasta dejar una superficie sin diferencias de tonalidades. 
 
12.0 SOPORTE GRÁFICA COCINAS  
Disposición general Ficha 12.1. 
 

12.1 FABRICACIÓN 
‐Madera: Se utilizará planchas de pino finger de todo el ancho del soporte, veta horizontal, 
eventuales uniones deberán ser horizontales, entarugadas y encoladas.  Dimensiones generales según 
Ficha 12. Cada uno de los tres soportes debe ser rectificado en obra, el espacio entre el soporte y los 
muros es el 10cm, la distancia a la viga superior debe ser la misma. Los soportes están revestidos de 
madera por ambas caras. Ficha 12.2. 
La madera será lijada, suave al tacto, teñida y sellada con una mano de SIKKENS HLSe BASE TU (o 
equivalente técnico) y dos manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU (o equivalente técnico) como 
mínimo. Ambos de color gris porcentaje de pigmento a definir según muestra. Podrá aplicarse nuevas 
manos de SIKKENS FILTER 7 PLUS BASE TU hasta llegar al color deseado. No se aceptará maderas 
torcidas ni chuecas.  
 
‐Metal: En todas las uniones se utilizará cordón de soldadura continua por caras interiores. Todas las 
soldaduras exteriores visibles deberán ser pulidas. Perforaciones realizadas previa pintura. La 
terminación será pintura electroestática Color gris RAL 7037. Escuadría y dimensiones según Ficha 
12.3  
 

12.2 MONTAJE 
Los soportes serán montados a sus muros laterales dejando una distancia lateral y superior de 10cm. 
Se montará las 4 piezas de fijación lateral a muro por medio de pernos de anclaje de 3/8 x 4”. Luego 
se montará el bastidor de metal y madera fijo a estas 4 piezas de fijación a muro. Se utilizará pernos 
con tuercas de 3/8” x 1” para la unión de metal/metal.   
 
 
 
13.0 REPARACIÓN Y SELLO TECHO VIDRIADO CILINDRO 
 
Se consulta la renovación del sello de silicona estructural de la totalidad de los vidrios de la zona del 
cilindro (Ficha 13). Se consulta, para la misma zona, el retiro de un vidrio roto y la reposición por uno 
de las mismas dimensiones, en cristal laminado de 10mm de espesor. 



 

 

 

14.0       CIERRO TEMPORAL INTERNO  
 
Se consulta la instalación de un cierro para la sectorización de los trabajos al interno del recinto. El 
cierro debe ser hermético. Compuesto de una estructura de pino, planchas rígidas y un revestimiento 
plástico que impida el paso de partículas desde la zona de trabajos a aquella en uso como casino.  
Planta de configuración tentativa Ficha 14.  
 

15.0       ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA 
 
Una vez terminada la obra, el Contratista deberá retirar todas sus instalaciones y servicios provisorios 
dejando el  terreno  completamente  limpio,  libre de desperdicios y nivelado.  La obra  se entregará 
aseada y libre de escombros. 
 
No deberá existir ningún tipo de manchas en muros, pisos o paramento de terminación. En definitiva, 
la obra deberá encontrarse en condiciones de ser utilizada de inmediato por el usuario. 
 
     
15.0 CONSIDERACIONES FINALES:  
 
Todas  las modificaciones propuestas por  la empresa constructora que vayan en pos de mejoras de 
fabricación  y/o montaje,  podrán  ser  evaluadas  e  incorporadas  en  la medida  que  no  signifiquen 
modificaciones presupuestarias ni aumento de tiempos de fabricación o montaje.  
Todas las medidas entregadas deberán ser rectificadas en terreno.  
En  caso  de  discordancias  entre  planimetría  y  especificaciones  técnicas,  y  otras  dudas,  se  deberá 
consultar formalmente y resolver antes de proceder con cualquier trabajo 
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PROYECTO CASINO
Presentación breve de la situación actual e imágenes de anteproyecto

Anexo: 02

Josefina Maria Gonzalez garbarini




El Museo Interactivo Mirador, busca ofrecer una experiencia integral, tanto a sus
empleados como visitantes, incorporando en el servicio de su casino institucional, la
misión de educar, concientizar, nutrir, e innovar, de manera transdisciplinaria, a través
de un enfoque científico, artístico y cultural, en torno a los alimentos y el medio
ambiente.

Para dicho propósito, se proyectan un a serie de mejoras al espacio casino las cuales
constituyen esta licitación.

Objetivos:

- Mejorar habitabilidad
- Mejorar condiciones de acústica e iluminación
- Mejora de infraestructura
- Otorgar calidez material y membrana verde



� Imágenes situación actual del casino



� Esquema espacios principales

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Esquema estrategia invasión verde

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Esquema Luz Natural

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Esquema estrategia general de iluminación

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Esquema  ocupación

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Referentes vegetación 

Cielos área central norte Pilares y muros Cielos despejados (quilla) Zonas laboratorio complemento 
con murales



� Referentes acústicos 

Revestimiento mural Piezas flotantes/ nubes



� Referentes iluminación



� Visualizaciones conceptuales anteproyecto

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Visualizaciones conceptuales anteproyecto

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Visualizaciones conceptuales anteproyecto

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Visualizaciones conceptuales anteproyecto

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Visualizaciones conceptuales anteproyecto

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Visualizaciones conceptuales anteproyecto

Imágenes Referenciales: "no priman sobre planimetría ni sobre EETT" 



� Visualizaciones conceptuales anteproyecto
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CLIMAVER neto
Conductos Autoportantes CLIMAVER

Panel rígido de lana de vidrio ISOVER de alta densidad, revestido por la cara exterior con una lámina de aluminio reforza-
da con papel kraft y malla de vidrio, que actúa como barrera de vapor, y por su cara interior, con un tejido neto de vidrio 
reforzado de color negro de gran resistencia mecánica. Por sus excelentes prestaciones acústicas y su buen compor-
tamiento térmico, CLIMAVER neto, es la opción adecuada para la instalación de redes de conductos autoportantes de 
distribución de aire en las instalaciones térmicas de Climatización de los edificios.

Símbolo Parámetro Icono Unidades Valor Norma

λ
D

Conductividad 
termica 
declarada  
en función  
de la 
temperatura

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)

0,036 (40)

0,038 (60)

— Reacción  
al fuego Euroclase B-s1, d0 EN 13501-1

EN 15715

MU

Resistencia a 
la difusión  de 
vapor de agua 
de la lana 
mineral, μ

— 1 EN 12086

Z

Resistencia a 
la difusión de 
vapor de vapor 
de agua del 
revestimiento

m2•h•Pa/
mg > 140 EN 12086

MV

Espesor de la 
capa de aire 
equivalente 
a la difusión 
del vapor de 
agua, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidad 
dimensional Δε % < 1 EN 1604

— Estanquidad Clase D UNE-EN 13403
EN 12237

— Resistencia a la 
presión Pa 800 UNE-EN 13403

Ensayos acústicos con plenum. CTA 048/11/REV-5.
(1) Coeficiente ponderado de absorción acústica AW,αω  sin plenum. 0,55 CTA 140053/REV-7. 

Espesor d 
(mm)

Coeficiente 
ponderado 

de absorción 
acústica, AW, αω

Clase de 
absorción 
acústica

Código de 
designación

 EN 823 EN ISO 354
EN ISO 11654 UNE EN ISO 11654 EN 14303

25 0,85(1) B MW-EN 
14303-T5-MV1

RITE  Propiedades técnicas

www.isover.es

ISOVERblog.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVER Aislamiento

Frecuencia (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000

Espesor
d, mm

Coeficiente práctico de absorción acústica, αP  
EN ISO 354 / EN ISO 11654

25 0,35 0,65 0,75 0,85 0,90 0,90

Sección,
S mm2 Atenuación acústica, en un tramo recto, ΔL (DB/m)*

200x200 4,83 11,49 14,04 16,73 18,12 18,12

300x400 2,82 6,70 8,19 9,76 10,57 10,57

400x500 2,17 5,17 6,32 7,53 8,15 8,15

400x700 1,90 4,51 5,51 6,57 7,12 7,12

500x1000 1,45 3,45 4,21 5,02 5,44 5,44

Condiciones de trabajo: velocidad de aire de hasta 18 m/s y temperatura de aire de circulación 
de hasta 90°C.

para potencia sonora de un ventilador con un caudal de 20000 m3/h, pérdida de carga 15mm ca.

*Estimación mediante la fórmula:

•  Marcado CE como sistema de ventilación y climatización  
(ETA 20/0122 en base a EAD 360001-00-0803).

•  Cortes fáciles. Sin riesgo de rotura durante su manipulación.
• Máxima clase de estanqueidad definida por el RITE.
• Óptima calidad del ambiente acústico y clase de confort.
• Resistencia a métodos de limpieza agresivos, UNE 100012.
• Continuidad en uniones. Exclusivo machihembrado de paneles.
• Exclusivo marcado de líneas guía para corte por MTR.
• No proliferación de mohos y bacterias. Ensayos según EN 13403.
• Producto sostenible. 100% reciclable. Material reciclado >50%.

Ventajas

Certificados

Presentación

Espesor  
d (mm)

Largo  
l (m)

Ancho 
b (m)

m2/ 
bulto

m2/ 
palé

m2/ 
camión

25 3,00 1,19 24,99 299,88 2.399

Consultar Manual de Montaje de conductos CLIMAVER.
Información adicional disponible en: www.isover.es

Guía de instalación

ΔL = 1,05 • α
P        

•      , (P = perímetro)
1,4 P
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Ficha Técnica 
Versión: Agosto de 2010  
Membrana JJ4K Plus ARE 

 

Grupo: N° 5 
Subgrupo: N° 2 

 
Dynal Industrial S.A. 

Avenida Cinco de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl 

 
  

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica y de Medicamentos de la 
Universidad Católica de Chile) 
Si es por emergencia toxicológica:  56-2-6353800 
Si es por emergencia química:  56-2-2473600 

 
 

JAG/cf 

      
      
      
      
      
      
      

      
      
      
       
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Membrana JJ4K Plus ARE es una membrana 
asfáltica elastomérica de alto rendimiento para 
impermeabilización en climas templados-fríos 
fabricadas con asfaltos seleccionados modificados, 
con una combinación de elastómeros de SBS y  
aditivos especializados que le otorgan de una elevada 
resistencia al calor, alta adhesividad y flexibilidad en 
frío de al menos -10ºC.  
 
Membrana JJ4K Plus ARE es fabricadas en rollos de 
1 x 10 m con un peso de 4 Kg/m2. Posee un refuerzo 
central de poliéster no tejido químicamente 
estabilizado de gramaje t 170 gr/m2 que provee de una 
elevada resistencia mecánica y dimensional. 
 
La cara superior esta revestida por arena fina. La cara 
inferior está compuesta por un film de polietileno 
extremadamente delgado que se contrae durante la 
instalación por termofusión, el que además facilita el 
manejo y protege la membrana de la contaminación.   
  
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 
Membrana JJ4K Plus ARE es fabricada bajo estrictos 
controles de calidad en una planta de membranas 
asfálticas normalizada bajo el Sistema de Gestión de 
Calidad ISO 9001:2008 por SGS European Quality 
Certification Institute E.E.S.V. – Internacional 
Certification Services. 
 
NORMA CHILENA NCH 2884 
Membrana JJ4K Plus ARE cumple con la Norma 
Chilena Membranas Asfálticas Elastoméricas NCh 
2884:1/2005 Cod. MAE/-10/ARE/3,5/GPE/700/4 
 
Usos Básicos: 
¾ Impermeabilización estructural  
¾ Muros, fundaciones, losas 
 
Nota: Su refuerzo estabilizado de alto gramaje las 
hace apropiadas para sistemas con fijación mecánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTALACIÓN 

Preparación de la Superficie: La superficie a aplicar 
deberá estar limpia, seca y afinada, libre de asperezas 
y protuberancias superiores a 1mm. En superficies de 
concreto en sitio, éste debe estar seco previo a la 
instalación de la membrana. 
 
Aplicar un imprimante asfáltico – DynaFlex L (Primer) 
o Dynex Membranas Prime a razón de 300 g/m2 
aprox. y dejar secar la superficie antes de la 
instalación para conseguir una óptima adherencia. 
Confeccionar un chaflán con un ángulo mínimo de 
135º, redondear zonas de encuentro como losa– muro 
o cuando el ángulo de incidencia sea cercano a 90º. 
 
Aplicación: 
Totalmente adherida o semi adherida, según 
características de la superficie y pendiente. Las 
membranas se unen al sustrato mediante termofusión 
utilizando un soplete (o antorcha) de gas propano 
apropiado. Se utiliza la flama de la antorcha para 
derretir el film de polietileno inferior mientras la 
membrana se va desenrollando. Presentar los rollos 
previo a la aplicación cortando las dimensiones 
requeridas y volver a enrollar posteriormente con la 
precauciones de mantener el encuadre. Comenzar 
desde el punto más bajo y continuar secuencialmente. 
Considerar un traslape de 10cm e idealmente 15cm 
transversal. Ejecutar detalles constructivos, según 
recomendación de Dynal Industrial S.A. 
 
Limitaciones: 
¾ Desenrollar las membranas sobre 5ºC 
¾ Cuando las temperaturas sean bajas (< 5ºC), no 

desenrollar los rollos de forma tal que pudiese 
dañar la membrana. Hágalo con cuidado y sin 
puntapiés 

 
ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN 
Los rollos deben ser almacenados en bodega y a la 
sombra en forma vertical, sin retirar soporte interno 
hasta su instalación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MMEEMMBBRRAANNAA  JJJJ44KK  PPLLUUSS  AARREE  
MMeemmbbrraannaa  AAssffáállttiiccaa  EEllaassttoomméérriiccaa  MMooddiiffiiccaaddaa  ccoonn  PPoollíímmeerrooss  ddee  SSBBSS    
Codificación Norma NCh 2884/1 - MAE/-10/ARE/3,5/GPE/700/4  
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Ficha Técnica 
Versión: Agosto de 2010  
Membrana JJ4K Plus ARE 

 

Grupo: N° 5 
Subgrupo: N° 2 

 
Dynal Industrial S.A. 

Avenida Cinco de Abril N° 4534 -   Estación Central -   Santiago 
Tel.: 56-2-4782000- Fax: 56-2-7799157- www.dynal.cl 

 
  

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de 
Información Toxicológica y de Medicamentos de la 
Universidad Católica de Chile) 
Si es por emergencia toxicológica:  56-2-6353800 
Si es por emergencia química:  56-2-2473600 

 
 

JAG/cf 

El producto debe permanecer de preferencia en pallets 
de transporte recubiertos con film stretch. Apilar hasta 
2 pallets en altura utilizando una capa divisoria. En el 
caso que los rollos sean mantenidos temporalmente al 
sol, retirar el film stretch parcialmente para mejorar su 

ventilación y cubrir los rollos de preferencia. Evitar 
golpear las membranas con objetos agudos durante su 
traslado e instalación y el contacto con solventes con 
líquidos orgánicos que puedan dañar el producto. 

 
DATOS TÉCNICOS  
 

Características Técnicas Membrana JJ4K Plus ARE Norma 
Modificación SBS Fase Elastomérica  Continua  Observación 

microscopio 
Dimensiones Rollo (m) 1 x 10 ±1% (Proc. Interno) 
Peso (Kg/m2) 4 r 5% ASTM D 5147 
Refuerzo o Armadura (g/m2) 
(poliéster no tejido químicamente estabilizado) 

≥ 170 --- 

Terminación 
Superior 

Inferior 

 
Arena Fina 
Polietileno 

 
--- 
--- 

Estabilidad Dimensional (%) 1,0; máx. ASTM D 5147 
Estabilidad a Alta Temperatura (ºC) 100; mín.  ASTM D 5147 
Flexibilidad a baja temperatura (ºC) -Producto 
terminado (Plegado sobre Mandril) 

-10º; máx. NCh 2936 

Resistencia a la Tracción 
Longitudinal (N/5cm) 
Transversal (N/5cm) 

 
700 
550 

 
ASTM D 5147 

Punzonamiento Estático (Kg) 25; Min UNE 104281-6-5 
 
 
PRESENTACIÓN Y EMPAQUE 
 

Membrana  Nº de rollos por pallet 
Membrana JJ4K Plus ARE 25 
 
Rollos de 1 x 10m empacados en pallets recubiertos por Polietileno Termocontraible o Film Stretch. 

 
SERVICIO TÉCNICO 
Para mayor información solicite a nuestro departamento técnico el producto adecuado para condición y aplicación 
particular, hoja de seguridad y Manual de Aplicación de Membranas Asfálticas.  
Retire y conserve el Ticket de Control de Calidad que encontrará en el producto despachado. En caso de reclamo 
presentar este Ticket. 
Fono: (56-2) 478 20 16 - 478 20 95 
E-mail: info@dynal.cl 
Web Site: www.dynal.cl 
 

Las indicaciones que anteceden están basadas en ensayos que consideramos seguros y son correctas de acuerdo a 
nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar las condiciones de aplicación, no nos 
responsabilizamos por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso inadecuado de los productos. 
Aconsejamos al usuario determinar previamente si estos son apropiados para el uso particular propuesto. Nos 
reservamos el derecho a efectuar  cambios a fin de adaptar nuestros productos a  tecnología de punta. 

 
NUMERO TOTAL DE PÁGINAS 2 

 

mailto:info@dynal.cl
http://www.dynal.cl/
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PANEL SLIM PHILIPS CUADRADO 3200LM 36W LUZ NEUTRA H3.4 60,5x60,5 CM

Código: N10101121
Color: Blanco

Panel Slim / Embutido Marca Philips, cuadrado de
605x605mm 36w 4000k 3200lm ip20

Ficha Técnica

Tipo de Producto Panel

Modelo Slim / Embutido

Material Aluminio

Formato Led Integrado

Difusor Opal Blanco

Dimerizable (Dimeable) No

Temperatura de Color Neutra (4000K)

Consumo / Potencia (W) 36

Lúmenes (Lm) 3200

Voltaje 220-240V

Índice de Protección IP20

Protección Contra Impactos IK01

Vida Útil (hrs) 35000

IRC / CRI 80

Código de Color 840

Alto (cm) 3.4

Ancho (cm) 60,5

Largo (cm) 60,5

 



8/28/22, 11:49 AM PANEL SLIM PHILIPS CUADRADO 3200LM 36W LUZ NEUTRA H3.4 60,5x60,5 CM

https://www.ledstudio.cl/panel-slim-philips-cuadrado-3200lm-36w-luz-neutra/p?gclid=CjwKCAjwgaeYBhBAEiwAvMgp2vxU4aq5EdyqADLw-aKjSk2l2Q8rpXEB… 1/2

Todo Hogar Baño y Cocina Plafones, Paneles y Embutidos PANEL SLIM PHILIPS CUADRADO 3200LM 36W LUZ NEUTRA H3.4

60,5x60,5 CM

PANEL SLIM PHILIPS
CUADRADO 3200LM 36W LUZ
NEUTRA H3.4 60,5X60,5 CM
BLANCO

Comparte

Referencia: N10101121

Color: Blanco

$39.900

Stock 221 unds.

Tipo de Producto Panel

Modelo Slim / Embutido

Material Aluminio

Formato Led Integrado

Difusor Opal Blanco

Dimerizable (Dimeable) No

Temperatura de Color Neutra (4000K)

Consumo / Potencia (W) 36

Lúmenes (Lm) 3200

Voltaje 220-240V

Índice de Protección IP20

Protección Contra
Impactos

IK01

Vida Útil (hrs) 35000

IRC / CRI 80

Código de Color 840

Alto (cm) 3.4

Ancho (cm) 60,5

Largo (cm) 60,5

Panel Slim / Embutido Marca Philips, cuadrado de 605x605mm
36w 4000k 3200lm ip20

1 AGREGAR

FICHA TÉCNICA COMENTARIOS

Todo Hogar Iluminación Inteligente Ampolletas, Cintas, Perfiles, Fuentes y Tubos Iluminación Solar Profesional Panta

¿Necesitas ayuda?
Mis Pedidos Sucursales

Sin conexión a internet.

https://www.ledstudio.cl/
https://www.ledstudio.cl/todo-hogar
https://www.ledstudio.cl/todo-hogar/bano-y-cocina
https://www.ledstudio.cl/todo-hogar/bano-y-cocina/plafones-paneles-y-embutidos
https://www.ledstudio.cl/todo-hogar
https://www.ledstudio.cl/iluminacion-inteligente
https://www.ledstudio.cl/ampolletas-tubos
https://www.ledstudio.cl/iluminacion-solar
https://www.ledstudio.cl/profesional
https://www.ledstudio.cl/pantallas
https://www.ledstudio.cl/
https://www.ledstudio.cl/account#/orders
https://www.ledstudio.cl/nuestras-tiendas
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Regleta LED Essential
Smartbright
BN068C LED12/WW L1200 TH G2

Fuente de alimentación - Haz ancho - Policarbonato lineal -

140°

Ya sea para un nuevo edificio o para la renovación de un espacio existente, los

clientes buscan soluciones de iluminación que proporcionen calidad de luz y

ahorros importantes en términos de energía y mantenimiento. Esta nueva gama de

regletas LED puede utilizarse para reemplazar los listones tradicionales con

lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es tan

sencillo como un simple cambio

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia

Temperatura de color Blanco cálido

Fuente de luz sustituible No

Driver/unidad de potencia/transformador Fuente de alimentación

Driver incluido Si

Tipo de óptica Haz ancho

Tipo lente/cubierta óptica Policarbonato lineal

Apertura de haz de luz de la luminaria 140°

Interfaz de control -

Connection Cables y guías flotantes

Cable Cable sin enchufe de 2 polos

Clase de protección IEC Seguridad clase II

Test del hilo incandescente Temperatura de 850 ºC, duración de 5 s

Flujo luminoso constante No

Número de productos en MCB 10

Cumple con el reglamento RoHS de la UE Sí

Tipo de LED engine LED

 

Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada 220 a 240 V

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Factor de potencia (mín.) 0.5

 

Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

 

Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa Poliamida

Material cubierta óptica/lente Poliamida

Material de fijación Acero
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Longitud total 1185 mm

Anchura total 21 mm

Altura total 34,2 mm

Color Blanco

 

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada IP20 [ Protección para los dedos]

Índice de protección frente a choque mecánico IK00 [ Sin protección]

 

Información general

Flujo lumínico inicial 1200 lm

Tolerancia de flujo lumínico +/-10%

Eficacia de la luminaria LED inicial 80 lm/W

Temperatura de color correlacionada inic. 3000 K

Índice de reproducción de color inic. >80

Cromacidad inicial SDCM<7

Potencia de entrada inicial 15 W

Tolerancia de consumo de energía +/-10%

 

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50 20000 h

 

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente -20 a +40 °C

Nivel máximo de regulación No aplica

 

Datos de producto

Código de producto completo 911401821397

Nombre del producto del pedido BN068C LED12/WW L1200 TH G2

EAN/UPC - Producto 8710163310671

Código de pedido 911401821397

Cantidad por paquete 1

Numerador - Paquetes por caja exterior 24

N.º de material (12NC) 911401821397

Peso neto (pieza) 0,162 kg

Plano de dimensiones

1173

1185

21

3
4

BN068C G2

Regleta LED Essential Smartbright

© 2020 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con

respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna

acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta

comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el

emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
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Josefina Maria Gonzalez garbarini
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Home �  REGLETA LED PHILIPS BN068C 1200LM,3000K 120CM G2 15W 259601507 PHILIPS

$7.716
SKU

259601507

1

REGLETA LED PHILIPS BN068C 1200LM,3000K 120CM G2 15W 259601507 PHILIPS

Producto sujeto a disponibilidad

Ref. Proveedor: 911401821397

Cant

AÑADIR AL CARRO AÑADIR AL COTIZADOR

REGLETA LED ESSENTIAL DE POLICARBONATO, 20.000 HORAS DE VIDA UTIL, 3 ANOS DE GARANTIA. IP20

�

Precio Internet IVA Inc. 

�

https://dartel.cl/
https://dartel.cl/
tel:+56227572200
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https://www.sodeco.cl/
https://www.sodeco.cl/#empresa
https://www.sodeco.cl/#Productos
https://www.sodeco.cl/#galeria
https://www.sodeco.cl/#representaciones
https://www.sodeco.cl/sustentabilidad/
https://www.sodeco.cl/#clientes
https://www.sodeco.cl/#contacto
https://www.sodeco.cl/contacto/
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/08/concorde.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/08/perfed.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/08/sand-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/08/baroque.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/08/fine-fissured-ilovepdf-compressed.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/10/sand-micro.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/10/cashmere.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/10/symphony-m.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/10/symphony-f.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/10/schoolboard.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/10/theatre-black-f.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/08/gypc.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/08/vinylshield-a.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/08/hygiene-clinic-a.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/08/hygiene-advance-a.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/10/hygiene-labotecair-a.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/10/hygiene-performance-a.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/10/hygiene-foodtec-a.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/10/hygiene-meditec-a.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/medical-plus-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/opta-a-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/advantage-a-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/advantage-e-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/focus-a-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/focus-e-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/focus-ds-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/focus-dg-min-1.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/sombra-a-min.pdf
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https://www.sodeco.cl/sustentabilidad/
https://www.sodeco.cl/#clientes
https://www.sodeco.cl/#contacto
https://www.sodeco.cl/contacto/
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-circle-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-circle-xl-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-square-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-rectangle-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-hexagon-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-pentagon-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-pentagon-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-heptagon-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-triangle-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-ellipse-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/solo-baffle-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/12/solo-brochure.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/intaline-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/planar-planar-plus-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/planar-macro-planar-macro-plus-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/beamgrid-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/cubegrid-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/magnat-min-1.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/metalscapes-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/plano-lay-in-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/spanair-torsion-sprin-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/artic-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/cinema-black-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/tropic-min.pdf
https://www.sodeco.cl/wp-content/uploads/2018/09/alaska-min.pdf
https://www.sodeco.cl/contacto/





