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RUBRO 1: ELECTRICIDAD. 

Consulta 1 
a) ¿La cámara de 20x20 con tapa, se refieren a un cubo con tapa o a un marco con tapa? 
Respuesta a Consulta 1: 
Marcos con tapa y con cubo (caños aprobados). 
 

RUBRO 2: SANITARIA. 
Consulta 2 
a) ¿Los caños de PVC son UNIT o son livianos? 
Respuesta a Consulta 2 – a):  
Caño aprobado UNIT (liviano no).  

 
b) ¿La grasera es la aprobada? prefieren alguna marca en especial? Líder o INPLAST? 
Respuesta a Consulta 2 – b):  

Aprobada, no hay preferencia de marca, lo importante es que sea aprobado. 
 
c) ¿El sifón colector de PVC es de 110 la medida? PVC blanco o PVC REDI? 

Respuesta a Consulta 2 – c):  
Medida 110. Puede ser blanco o PVC REDI. 

 
d) ¿Donde dice cubos de 60x60, 40x40 y 20x20 son realmente de PVC o lo que precisan son de 
hormigón? 

Respuesta a Consulta 2 – d):  
Todos de Hormigón  

 
e) ¿El sellarosca en presentación de 25 cc o de 100 cc? 
Respuesta a Consulta 2 – e):  

De 100 CC 
 

f) ¿Las griferías de bidet y de ducha son con trasferencia o sin transferencia? 

Respuesta a Consulta 2 – f):  
Sin transferencia 
  
g) ¿Las colillas de que largo son? de 1/2 " de diámetro? 
Respuesta a Consulta 2 – g):  

De 30 CM 
 
h) ¿Las mesadas de acero inox son de 1 bacha o con bacha doble? ¿izquierda o derecha? 
Respuesta a Consulta 2 – h):  
Una bacha al medio 

 

RUBRO 3 ABERTURAS. 

Consulta 3:  
a) ¿La ventana de aluminio que dice 1x1.2m es 1.2 de base por 1m de alto? 
Respuesta a Consulta 3 – a):  
1,2 base X 1MT de alto 
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b) ¿La ventana de aluminio que dice 120x150 es 150 de base y 120 de alto? 

Respuesta a Consulta 3 – b):  
1,5 base  X 1,5 alto 
 
c) ¿Las puertas de interior de que ancho y de que espesor requieren que sean los marcos? de que 
madera? pino, eucalipto etc? 

Respuesta a Consulta 3 – c):  
Medida standar (marco de 15), tipo de madera más económica. 
 
d) ¿Las hojas de puerta interior que piden que sean de 75 cm pueden ser de 80 cm? 
Respuesta a Consulta 3 – d):  

Puede ser, pero es preferible de 75 (la más económica) 
 
d.1) ¿y las que piden de 65cm pueden ser de 60 cm?  

Respuesta a Consulta 3 – d.1):  
Puede ser  
 

RUBRO 4 OTROS 
Consulta 4:  

a) ¿Los chapones OSB de que espesor? 
Respuesta a Consulta 4 – a):  
2CM standar 

 
b) ¿El alambre es recocido de atar o galvanizado? 

Respuesta a Consulta 4 – b):  
Recocido de atar 
 

RUBRO 6 PINTURAS 
Consulta 5:  

¿Qué calidad de pinturas buscan, económica, media o de alta calidad?, según la calidad es el poder 

Cubritivo que tenga la pintura. 
Respuesta a Consulta 5:  
Calidad media 
 
RUBRO 7 CERRAMIENTOS 

Consulta 6:  
¿La malla electrosoldada de que espesor buscan de 1.9 de 2.3 o de 2.5 mm la de 1.9 tiene una 
trama de 75x50 mm (dibujo del cuadrado) la 2.3mm hay dos tramas una de 150x50mm y otra de 
150x65mm y la de 2.5mm la trama es de 150x50mm? 
Respuesta a Consulta 6:  

150*65, 2,3 mm de espesor 

 


