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Impermeabilización techo edificio principal:

Trabajo Incluye:
- Remoción solo de lona en mal estado y Bote de 

escombros.
- Lavado a Presión fungicida an?- moho del techo y 

Desagües 
Suministro e Instalación de 1,179.00Mt2 Manto asfal?co 
4mm liso italiano (Incluye Aislante Aluminio). 

- Se requiere instalación doble del manto 4MM en puntos 
crí?cos para la mejora de pendiente por elevación y evitar 
estancamiento de agua. 

- Reves?miento cemen?cio Semi-elás?co 197Mt2 en muros
- Pintura Hidrofuga de terminación en muros 394mt2 (2 

capas)
- Reforzar Zabaleta de paredes muros frontales del techo 
- Eliminar estructuras metálicas con anclaje en mal estado. 
- Incluir mini canaletas en el mortero para evitar 

estancamiento de agua en puntos crí?cos previos a 
desagües 

- Suministro y Colocación de rejillas ?po araña para 
desagües

- Incluir cronograma de trabajo y ?empo de ejecución 
- Garan[a mínimo  de 10 años 
- 2 visitas al año durante la garan[a para evaluar el techo

Impermeabilización techo Bloque Administra:vo:

Trabajo Incluye: 
- Remoción de 137 mt2 de lona existente y bote del material 
- Lavado a Presión fungicida an?- moho del techo y Desagües 
- Suministro e instalación de 137 mt2 lona italiana lisa 4mm 

(incluir aislante aluminio) 
- Incluir rejillas ?po araña para desagües 
- Incluir cronograma de trabajo y ?empo de ejecución 
- Garan[a mínimo  de 10 años
- 2 visitas al año durante la garan[a para evaluar el techo

REQUERIDO EN PROPUESTA TÉCNICA:

Limpieza general, transporte y bote de escombros



Partidas Generales Edificio Principal MESCYT:
❑ Reparación Manto Asfáltico actual 
❑ Remoción de lona en mal estado y Bote de 

escombros
❑ Suministro e Instalación de 1,179.00Mt2 

Manto asfaltico 4mm liso italiano (Incluye 
Aislante Aluminio) 

❑ Revestimiento cementicio Semi-elástico
197Mt2 en muros 

❑ Pintura Hidrofuga de terminación en 
muros 394MT2



Partidas Generales Edificio Principal MESCYT:

❑ Revestimiento cementicio Semi-elástico
197Mt2 en muros 

❑ Pintura Hidrofuga de terminación en 
muros

❑ Reforzar Zabaleta de paredes muros 
frontales del techo y eliminar estructuras 
metálicas con anclaje en mal estado.



Partidas Generales Bloque Administrativo:

❑ Remoción de 137 mt2 de lona 
existente y bote del material

❑ Suministro e instalación de 137 
mt2 lona italiana lisa 4mm (incluir 
aislante aluminio)

❑ Incluir rejillas tipo campana para 
desagües 



Proceso de aplicación y especificación Materiales:

❑ Lavado a Presión fungicida 
anti-moho del techo y 
Desagües (Hidro lavadora 2700 
PSI).



Especificaciones Materiales:

❑ Suministro y aplicación de
Material Cementicio Semi-
elástico para
Impermeabilización de muros.



Especificaciones de Trabajo:

❑ Se requiere instalación doble del
manto 4MM en puntos críticos
para la mejora de pendiente por
elevación y evitar estancamiento
de agua.

❑ Se requiere mini canaletas en el
mortero para evitar estancamiento
de agua en puntos críticos previos
a desagües.



Especificaciones de Trabajo:

❑ Suministro y Colocación de Manto Liso 4mm (Debe Incluir Aislante Aluminio)



Especificaciones Materiales:

❑ Suministro y Aplicación de Cemento Plástico.



Especificaciones de Trabajo:

❑ Suministro y Colocación de Rejillas tipo araña
en Drenajes.



Propuesta debe incluir:

❑10 Años mínimo de Garantía

❑Dos (2) visitas al año para evaluar el manto asfáltico durante los 10 años 
de garantía


