ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES

+2,20

NOTAS CONSTRUCTIVAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En caso de discrepancia entre planos
y estructurales
antes de iniciar cualquier proceso constructivo difuso.

Las varillas de refuerzo

estar libre de

el contratista informar a la

y en el caso de presentar un grado menor de la misma se le

7.

Toda la soldadura a emplear
ser con electrodo E-6013, de acuerdo al tipo que se indique en planos
estructurales.
Si se dispone en el sitio los agregados fino y grueso,
cubrirse con un manteado de lona para evitar su

8.

El cemento a emplear

9.

Todo mortero de pega y repello
realizarse de acuerdo a la norma ASTM C 270 con una
volumen de 1 de cemento, de cal hidratada y arena no menos de 2 1/4 ni
de 3 veces la suma de los
de los materiales cementicios o usando mampocem sincal.

Portland Tipo MP, el cual por ser molido extra-fino no

+2,10

almacenarse en el sitio de
por
+2.00

10.
11. No se
perfiles doblados en
(tipo RT) ni secciones de pared delgada (tipo tubos) que al momento de ser
soldados formen cavidades en el material base.
12. En el caso de usarse cajones de acero formados por la
de perfiles doblados en
la junta de tope no
ser
con soldadura en el 100% de la
transversal siendo necesario un traslape de las secciones para asegurar la
13. No se
el uso de mortero de pega para rellenar bloques. Dicho relleno
fluido con un revestimiento de 25cm.
14. No se
la
conocida 3:2:1 para elaborar concreto con resistencia a la

realizarse con un concreto
de

debido

I.CONCRETO:
1.

La resistencia a la
resultados:
1.1 En placas de

inconfinada se

en cilindros de 15x30cm a los 28
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con los siguientes

Consultores en
columnas, columnetas, vigas, escaleras, losas de piso y

elementos estructurales no
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2.

El agregado fino

cumplir con la

ASTM C-33 en su

tener un

3.

El agregado grueso no
ser de procedencia
ni presentar
agregados de color rojizo ni verdoso.
presentar superficies planas,

de

local #28 Centro Comercial Sabana Sur
Sabana Sur

en su superficie. No
usarse
cantos filosos o piedras

+3.25
+2,90

4.

El cemento a usar

el Portland Tipo MP, el cual

5.

El agua para la mezcla del concreto

llegar al sitio de

+2,90

en su empaque original. Se

+2,55

+3.25
+2,90

PROYECTO

PARQUE SANTA ANA

ser potable libre de aceites y sales. El tiempo de mezcla del concreto no

II. BLOQUES DE CONCRETO Y MAMPOSTERIA
PROPIETARIO

1.
2.

Los bloques deben tener una resistencia

3.

Los bloques a emplear deben ser fabricados en

4.

En la
de los bloques los mismos
estar saturados y se le
mortero de pega en toda aquella
superficie que entre en contacto con concreto u otro bloque. Queda prohibido rellenar las juntas verticales luego de
colocados los bloques.
En la celda de el
bloque inferior donde se coloque refuerzo vertical
elaborarse una
celda

5.
6.

Durante la
refuerzo vertical.

de cada hilada

de

Como valor promedio de 3 pruebas calculadas sobre
extrusoras

MUNICIPIO SANTA ANA

presentar cantos rectos y a escuadra,

limpiarse la rebaba de mortero de pega en las celdas que contienen

3-014-042059
COLABORO:

HEMECA ARQUITECTURA
+3,00

ING. EDWIN ESPINOZA BLANCO

7.

III. REPELLOS
1.

Para la
arena:
Pringue
Repello

de todos los repellos

seguirse las siguientes proporciones por volumen de Mampocem y

IC-5979

FIRMA:
PROFESIONAL RESPONSABLE DIRECCION TECNICA:

1:2
1:3

HEBEL MESEN CANO

IV. BARRAS DE REFUERZO
1.

A-15485

FIRMA:

V. ACERO ESTRUCTURAL
1.

Los perfiles estructurados de Hierro Negro tipo RT laminado en

2.

Los tubos estructurales cuadrados y rectangulares

ser del tipo elaborado por METALCO

PROVINCIA

CANTON

DISTRITO

SAN JOSE

SANTA ANA

SANTA ANA

del tipo distribuido por Aceros ROAG con un punto de

INFORMACION REGISTRO PUBLICO
PROPIETARIO:

VI. RECUBRIMIENTO
1.

MUNICIPIO DE SANTA ANA
CEDULA JURIDICA 3-014-042059
SJ-592-1986

-50 mm en fundaciones (Placas).
-25 mm resto de elementos estructurales.

SITAS:

FOLIO:580

TABLA DE ANCLAJES Y EMPALMES
LONG.
#VAR.

Ls

Li

Lg

#2(cm)

30

30

12

#3(cm)

40

40

18

#4(cm)

50

45

24

#5(cm)

60

75

30

#6(cm)

70

90

35

TOMO:792
FOLIO REAL: 1-46677-000
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