
 

 

REVESTIMIENTOS MUROS SALA COMUNICAT 

Los trabajos contemplados en esta licitación contemplada la construcción in situ de 

revestimientos para 4 muros de la sala ComunicaT.  

Estos revestimientos se fabricarán en base a un entramado de perfiles de acero 

galvanizado tipo Volcometal y planchas de MDF de 15mm de 1.52x2.44m.  

Estos revestimientos se clasificarán en 2 tipos, según sea la modalidad de anclaje de los 

perfiles a la estructura existente: 

Muros R1 y R2: Estos revestimientos irán ubicados en los muros de H.A. norte y 

poniente respectivamente.  

Entramado de sujeción: El entramado fijado a los muros se consulta en perfiles 

montante 60x25, canal 60x38 y omega 40x18 en acero galvanizado de 0.8mm. Este 

entramado de afianzará al muro de H.A a través de piezas de pino cepillado de 2x2”de 

20 cm de largo qué irán embutidos en los orificios existentes, en caso de no coincidir 

con orificio se debe instalar perno anclaje o tarugos. Luego estos perfiles de acero 

galvanizado, se atornillarán a las piezas de pino con tornillos de madera de 6mm x 2” 

largo. El entramado de las omegas tiene una separación máxima de 75 cm en sentido 

horizontal y 60 cm en sentido vertical.  

Planchas de MDF: Deberán disponerse en forma horizontal sobre el entramado, 

dejando una superficie homogénea y nivelada entre placas. Para la terminación de las 

placas se debe aplicar 2 manos de esmalte al agua color a definir.  

Se consulta la instalación de cañerías de PVC conduit Ø 25mm con caja eléctricas de 

distribución de 100x70mm  galvanizadas según elevaciones respectivas. 

Muros R3 y R4: Estos revestimientos irán ubicados sobre los tabiques existentes.  

Entramado de sujeción: El entramado será en perfiles montante 60x25 cada 60cm, con  

canal superior e inferior en 60x38 acero galvanizado de 0.8mm. Este entramado de 

afianzará a la losa colaborante, y en los extremos a los muros de H-A  con pernos de 

anclaje  cada 30 cm. Para asegurar la rigidez y estructuración de los tabiques 

considerar la instalación de perfiles auxiliares a modo de escuadra los cuales fijan y 

vinculan ambos tabiques.  

Planchas de MDF: Deberán disponerse en forma horizontal sobre el entramado, 

dejando una superficie homogénea y nivelada entre placas. Para la terminación de las 

placas se debe aplicar 2 manos de esmalte al agua color a definir.  

Se consulta la instalación de cañerías de PVC conduit Ø 25mm con caja eléctricas de 

distribución de 100x70mm  galvanizadas según elevaciones respectivas. 

Comentarios generales:  

1. Todas las medidas indicadas en los planos deben ser rectificadas en obra. 
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detalle de orificios en muros de H.A. utilizadas anclajes.
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