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OBJETO Y ALCANCE 

El presente pliego de especificaciones técnicas tiene por objeto completar, aclarar y perfeccionar las 
estipulaciones para la licitación pública a efectos de contratar y ejecutar la Obra denominada:  

“PROVISION, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEMARCACION HORIZONTAL Y SEÑALIZACION 
VERTICAL, PARA PROGAMA SUBE Y BAJA EN COLEGIOS E INTITUCIONES EDUCATIVAS. 2018 – 
2020” 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

El programa SUBE BAJA promueve la entrada y salida de alumnos de forma más segura y ordenada, 
fomentando una buena convivencia en el entorno escolar y ordenamiento del flujo vehicular en horarios de 
ingreso y egreso de alumnos.  

 

Objetivo 

El objetivo general del programa es la readecuación del espacio vial para incrementar la seguridad para todos 
los usuarios de la red vial. Se busca implementar diseños destinados a un mejor ordenamiento vehicular, 
mejorando la seguridad y visibilidad de los peatones y alumnos. 

Además, la presente propuesta tiene como objeto la instalación de señales verticales de tránsito, que tienen 
como objeto reglamentar, prevenir, restringir e informar a peatones, ciclistas y ocupantes de vehículos que 
circulan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Características de la propuesta 

Los trabajos se realizaran según la necesidad que la UPEMS requiera. 

El proyecto incluye la provisión, acarreo, colocación y fijación de señales horizontales termoplásticas 
preformadas, demarcación de cajón de ascenso y descenso con pintura multicomponente, demarcación de 
cordones graníticos/ hormigón con pintura acrílica.  

El proyecto también incluirá la provisión, acarreo, colocación, retiro, corrección y fijación de señales verticales 
en la institución y entorno cercano a la misma. 

Las normas de fabricación, instalación y mantenimiento se encuentran comprendidas en el presente 
pliego junto con los correspondientes elementos de sujeción, detallando características de partes y 
materiales y estableciendo tipos de ensayos y orden de prioridad para la toma de muestras. 

 

Beneficiario 

Los usuarios a los que se dirigen las obras descriptas, son todos los alumnos y padres/tutores que concurren 
a las instituciones. 

 

Localización 

Las obras se ejecutarán en instituciones educativas ya existentes y entorno a las mismas, dentro del territorio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

 

 



 
 

 

1. DEMARCACIÓN HORIZONTAL 
 
1.1. TAREAS CENTRALES DE ESTA LICITACIÓN  
 
 
1. Línea de demarcación de cajón SUBE BAJA de color amarillo discontinua 1,00 m lleno y 1,00 m vacio 

de 0,10 m de ancho y longitudes según proyecto (“1”). Esta demarcación se realiza a 2.70M del cordón 
de vereda. Demarcación horizontal con pintura multicomponente de aplicación en frio con por spray en 
un espesor de 3 mm. ANEXO DH 1  

2. Inicio y final de cajón SUBE BAJA, Línea continúa de color amarillo inclinada a 45° con respecto al 
cordón que indica el inicio de la vía exclusiva o fin de la misma se conforma por una línea continua 
amarilla de 0.10M de ancho y longitud según proyecto (“2-a”), con un chevrón de línea continua de 
color amarillo a 45°  con respecto de la línea del punto 1 de 0.30M de ancho, con una relación de 
separación 0.30M lleno/ 0.60M vacío/ 0.30M lleno. y longitud según proyecto (“2-b”). Demarcación 
horizontal con pintura multicomponente de aplicación en frio con por spray en un espesor de 3 mm. 
ANEXO DH 1 

3. Línea de separación dentro del cajón SUBE BAJA, serán líneas de color amarillo discontinuas 
transversales al cordón de vereda, según proyecto (“3”). Demarcación horizontal con pintura 
multicomponente de aplicación en frio con por spray en un espesor de 3 mm. ANEXO DH 1 

4. Juego de Preformada SUBE BAJA de color amarillo (“4”), compuesta por 8 letras separadas 
(0.3x1,45M cada letra) (1,5x1,45M frase SUBE) (1,5x1,45M frase BAJA) su ubicación dentro de la 
dársena SUBE BAJA dependerá de cada proyecto. ANEXO DH 2 

5. Pintura en frío de color amarillo en cordones graníticos o de hormigón indicando prohibición de 
estacionar junto a la acera dentro de la dársena SUBE BAJA (“5”),. 

6. Pintura en frío de color negro y/o gris para agrisar dársenas existentes, según requerimiento de cada 
proyecto. 
 

 
1.1.2. MATERIALES  
 
Los materiales serán provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable de los mismos. La 
cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal prevista, en ningún caso el 
Contratista podrá disponer insuficientemente de los materiales a emplearse, causando un retraso en la jornada 
laboral y/o la Obra en general. Por ello, el Contratista deberá programar con anterioridad a la jornada laboral, 
la cantidad de materiales a utilizar en cada trabajo. 
 
1.2. DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON PINTURA MULTICOMPONENTE (MMA) 
La presente especificación comprende la aplicación de pintura de dos componentes un producto basado en 
resinas metacrílicas (contiene metacrilato de metilo). En el área de demarcación es comúnmente aplicada sobre 
la superficie de los pavimentos con el fin de demarcar señales para el movimiento y/u ordenamiento de 
vehículos, cruce de peatones y toda otra finalidad específica de señalamiento que oportunamente se determine, 
y en extensión que forma parte de la presente documentación.  
 
 
1.2.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA MULTICOMPONENTE (MMA) 
 

Producto compuesto por resinas metacrílicas (contiene metacrilato de metilo) resistente a altas temperaturas 
por estar constituido por polímeros termoestables, con alta resistencia mecánica y flexibilidad, de gran 
resistencia a la abrasión, álcalis, combustibles y lubricantes. Este tipo de compuesto, también conocido como 
MMA, plástico en frío, termoplástico en frío o 2 componentes, se basa en resinas metil meta acrílicas reactivas 
curadas con peróxido y debe ser aplicado a temperatura ambiente. Este producto debe poder aplicarse en 
diferentes formas y estructuras como así también en diversos colores.Esta pintura con dos componentes; 
siendo la parte “A”, la pintura con resina (MMA) y la parte “B” compuesta por un endurecedor a base de Peróxido 
de Dibenzoílo, que, al mezclar las dos partes, comienza el proceso de polimerización, resultando en la cura o 
fraguado inmediato del material. Este sistema químico de curado liga los componentes volátiles de la resina 
inmediatamente, para crear un plástico inerte sumamente duro y resistente a la intemperie (UV, etc.) 

Como terminación de la aplicación de la pintura se procede al sembrado de microesferas parte “C”  , la cual se 
debe realizar mediante una pistola sembradora neumática con regulación de tasa de siembra para lograr la 
reflectancia necesaria para la demarcación. 

 



 
 

 

Este resultado es considerado altamente ecológico ya que el proceso está libre de Compuestos Orgánicos 
Volátiles y no se requiere la quema de gas Lp u otro hidrocarburo para su generación y aplicación. 
 
Características: 
 

• Resistente a altas temperaturas.  
• Permanentemente elástica.  
• Gran resistencia a la abrasión.  
• Gran resistencia a las sales y a la gasolina. 
• La ventaja de este sistema es su rápido tiempo de operación y alta durabilidad de la pintura. 

 

1.2.1.1. RELACIONES DE LA MEZCLA 
La pintura MMA se trabaja por lo general en la relación 98:2 en aíreles. 

La denominación 98:2 se refiere a que esa pintura cuenta con un 98% de resinas y un 2% de peróxido para su 
reacción. 

Este 2% es variable dependiendo de condiciones atmosféricas, es importante que el equipo utilizado sea capaz 
de revisar estas tolerancias para asegurar la mejor aplicación. 

Las ventajas de la relación de mezcla 98:2 es que solo se activan los materiales que efectivamente se van a 
utilizar reduciendo así las pérdidas de material. Además, al existir un mínimo de material reaccionado en los 
equipos de aplicación existe un mínimo riesgo de daño por mala manipulación.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Tabla 1.2 • Amarillo 

   X y 

 1 0,56 0,44 

 2 0,46 0,4 

 3 0,42 0,44 

 4 0,49 0,51 
 
 
 
 

   
 

 

 

PROPIEDAD RANGO MÉTODO 
Densidad Mayor a 1,6 g/cm3 IRAM 1109-A2 
Viscosidad Brookfield 3000-5000 cP @20ºC, 10 RPM 

Tiempo de Gel 3-5 minutos 
200 g Parte A+ cantidad 
correspondiente de Parte B @ 
25ºC 

Secado No Pick Up Time Menor a 12 minutos ASTM D711 @ 25ºC, 500 µm 
húmedos 

Luminancia (Y) Blanco Mayor a 85     
Amarillo 40- 60 

Observador patrón de 10º, 
geometría del equipo de 45°/0°, 
iluminante estándar CIE Des 

Asentamiento 6 mínimo ASTM D869, 7 días a 60ºC 

Cordenadas de Color Según tablas 1.1 y 1.2 
Observador patrón de 10º, 
geometría del equipo de 45°/0°, 
iluminante estándar CIE Des 



 
 

 

1.2.1.2. EMBASADO,  EMBALAJE Y ALMACECNAMIENTO 

 
El Material, tanto la Parte A, la B Y la C, empacado en sus envases llenos y sin abrir, almacenado a temperatura 
comprendida entre 5 ºC y 30 ºC, mantendrá sus características de cumplimiento de los límites de calidad por 
un período de 6 meses contados a partir de la fecha de Fabricación. 
 
El plástico en frío para Marcado de Áreas debe envasarse en recipientes de material adecuado que permitan 
conservar la calidad del producto, así como su manejo hasta el destino final. Se suministra el producto en 3 
envases: 

Parte A (la porción liquida con color) 
Parte B (cantidad medida del endurecedor en polvo) 
Parte C (la porción de árido, mezcla de material antideslizante de alta resistencia a la compresión y 
microesferas de vidrio) 
 
a) El envase de la Parte A deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. forma cilíndrica o cilindro-cónica (sin esquinas) 

b. Su tapa deberá tener un diámetro similar (no menor) al recipiente 

c. y un exceso de volumen tal, que permita la homogeneización cuidadosa de las partes A y B en el 
mismo, sin derrames excesivos. 

b) El envase de la Parte B deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Material no metálico 

b. Cierre hermético (a rosca) 

c. El contenido debe corresponderse con lo necesario para hacer reaccionar el contenido total del 
recipiente de Parte A. 

c) El envase de la Parte C deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Envase flexible, resistente a la humedad 

b. El contenido debe corresponderse con lo necesario para mezclarse con el contenido total de los 
recipientes de Parte A y Parte B. 

Almacenamiento: 
 
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y seco entre l0ºC y 30ºC. al resguardo de la luz, fuentes de 
calor o ignición. 
 
 
 
1.2.2. EJECUCION DE TRABAJOS  

1.2.2.1. ELEMENTOS NECESARIO PARA LA APLICACIÓN  

1. Equipo de pulverización (spray) bicomponente. 

2. Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento. 

3. Recipiente abierto y pincel para la limpieza periódica de los elementos de aplicación. 

4. Solvente de limpieza (Tolueno, Acetato de Etilo, Metil-Etil-Cetona, o en su defecto Lumicot Codigo 1571 o 
similar) (tomar precauciones en cuanto a la inflamabilidad). 

5. Cinta de enmascarar (de pintor) de 75 a 100 mm de ancho. 

6. Recipiente cilíndrico abierto, de capacidad mínima 30 L, para realizar las mezclas de (A+B)+C. Se 
recomienda que tenga 2 manillas laterales superiores y 1 inferior (para levantar entre 2 personas, y volcar su 
contenido al piso). 



 
 

 

7. Fuente de electricidad 220V CA (Prolongador o Grupo Electrógeno) para alimentar los siguientes elementos: 
Taladro de mano, de uso pesado. Apertura de 13 mm, potencia mínima 600W (preferible 800 a 1200 W), 
velocidad aprox. 400 rpm. 

8. Hélice dispersora con eje de 1/2¨ para la homogenización del material. El largo del eje, mayor a la altura del 
recipiente descripto en el Punto 6. El diámetro del dispersor, entre 1/4 y 1/8 del diámetro de dicho recipiente 
(dependerá de la potencia disponible de agitación). 

9. Recipientes para la disposición de todo el material descartable (Envases sucios de Parte A, Parte B, Bolsas 
de Parte C, Cinta de enmascarar usada, Solvente sucio, etc.). Según la Ley 24.051, se clasifican como Y12 
(Restos de Pintura). 

10. Elementos de seguridad: 

a. para el Tránsito (vallas, conos, cintas) y cartel de obra. 

b. Para el personal (guantes, calzado de seguridad, camisas de mangas largas para evitar 
salpicaduras). Protección ocular y protección respiratoria para el operario que mezcla. 

 
1.2.3. APLICACIÓN  
 
Su aplicación mediante equipo de pulverización (spray) multicomponente, dado su rápido endurecimiento 
deberá realizarse con un equipo airless especializado capaz de realizar la mezcla del material en el momento 
de su instalación (pistola de pulverización con mezclado) la proporción de mezcla en volumen es 98% Parte A 
(Vehículo pigmentado) + 2% Parte B (Endurecedor   líquido). El equipo deberá contar con dosificador de Parte 
B (endurecedor) variable para permitir el ajuste a la densidad del producto, así como ajustes por temperatura 
de trabajo. Y al sembrado de microesferas parte “C”, mediante una pistola sembradora neumática con 
regulación de tasa de siembra.  
 
Con esta formulación debe poder realizarse la demarcación en distintas superficies (asfalto u hormigón) 
mediante una capa de 0.3mm a 0.7mm de espesor sin contar el incremento de espesor dado por las 
microesferas de sembrado, con los beneficios de alta durabilidad y ultra rápido curado, pudiéndose habilitar las 
superficies recién pintadas, en menos de 10 minutos. 
 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar 
la obra en el período establecido que es el plazo contractual previsto para la culminación de los mismos. 
Debiendo contar con un equipo a disposición de la inspección de obra en forma permanente. 
 
Por otra parte, deberá contar con otro equipo a disposición permanente para la realización de trabajos con 
material preformado y/o el pintado de superficies con pintura en frío, con microesferas sembradas. 
Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos molestos, ni ruidos 
excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos nocturnos. 
 
 

1.2.3.1. CONDICIONES DE APLICACIÓN  
 
Sin el equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS (1.2.4.) en el lugar de la obra, no 
se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo sea completado.  
 
El material se aplicará con equipo de pulverización, de accionamiento hidrostático y regulación continua con 
capacidad para pinturas en frio y pinturas plásticas de dos componentes en frio proyectables. La bomba tendrá 
una capacidad de 6 l/min para la relación de mezcla 98:2 con una capacidad de esferas de 18 a 21 l. Además, 
deberá ser capaz de fijar la unidad de marcaje a izquierda y derecha y permitir el enclavamiento de marcha 
recta hacia adelante realizando anchuras de líneas uniformes, también en curvas cerradas. 
 
Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la inspección no llene los requisitos 
y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para la ejecución normal de los trabajos 
será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o ponerlo en condiciones, no permitiéndosele la 
prosecución de los trabajos hasta que se haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, 
pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho equipo o material.  
La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección no exime al Contratista de su responsabilidad 
de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de conservación, con el fin de que las 
obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y no causen daños y/o perjuicios a su personal o a 
terceros.  



 
 

 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al lugar 
de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación el fin de asegurar la conclusión del 
mismo dentro del plazo fijado.  
Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización, que consistirán en 
letreros móviles, vallas, balizas, cinta de peligro y conos para desviar el tránsito.  
Además, deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el tránsito y advertir del 
inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 
 
 
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas:  
 

1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa, sal y otras 
contaminaciones. 
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover residuos que dificulte la 
adherencia de la pintura. 
3) No se admitirán diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.  
4) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removida 
por el contratista.  
5) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o 
picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento.  
6) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza cuidadosa con 
el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón.  
 
 

1.2.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS  
 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar 
la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del presente contrato. Cada equipo de 
aplicación deberá ser sometido a la inspección de obra para la verificación de su estado, en el momento en 
que se lo requiera. -  
Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos molestos, ni ruidos 
excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos nocturnos.  
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para las tareas, será el siguiente:  
 
a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por cepillo mecánico rotativo 
de ancho mínimo 0,50m y por sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión 
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire 
será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada.  
 
b) Equipo mecanico para la fusión del material y aplicación de la pintura y sembrado de microesferas. 
Equipo airless especializado capaz de realizar la mezcla del material en el momento de su instalación (pistola 
de pulverización con mezclado). El equipo deberá contar con dosificacdor de Parte B (endurecedor) variable 
para permitir el ajuste a la densidad del producto, asi como ajustes por temperatura de trabajo. 
Los Equipos Airless, pulverizan pinturas comprimiéndolos por medio de una bomba a pistón doble efecto. La 
pintura a ser pulverizado es succionada, de su tacho directamente, por una bomba a pistón; eleva la presión 
del material entre 90 bar y 360 bar y es transportado a través de una manguera hasta la pistola de pulverizado; 
en esta pasa a través de un orificio muy pequeño. La bomba trabaja únicamente cuando baja la presión, a 
consecuencia de la pulverización. La compresión se logra mediante el accionamiento de un pistón, el cual 
comprime en ambas carreras, es decir al subir y al bajar, ya que se trata de bombas de doble efecto. 
A diferencia de otros sistemas de pintar, no adiciona aire a la pulverización, por lo que se llama en Inglés “Sin 
aire”. Es decir lo único que sale por la boquilla es pintura a pulverizar. La bomba es accionada por un motor 
que comúnmente es neumático. 
El sembrado de microesferas inmediatamente posterior de a la aplicación de pintura, en dosificaciones 
adecuadas. Deberá poseer un mecanismo de accionamiento que permita la aplicación en líneas continuas o 
intermitentes. 
 
c) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, cintas, 
balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la seguridad del personal de 
obra, de inspección y del público en general.  
 
d) Elemento de seguridad contra incendios:  
De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín provisto de 
elementos de primeros auxilios para atender quemadura.  



 
 

 

1.2.4.1. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS  
 
 
1) Seguridad. Previo a todo trabajo, el contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique el 
Ente Comitente, en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32.999 (B.M 15.322 GCBA) y otros elementos que 
sean necesarios para la protección de áreas de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales 
deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de 
seguridad en el tránsito pasante y para la protección de personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de 
la Inspección de la Obra. 
 
2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u otro elemento 
fácilmente removible, con la supervisión del inspector de obra que la UPEMS designa. No se realizaran trabajos 
sin la presencia de dicho inspector.  
 
3) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la 
imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma eficiente, no autorizando la 
aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas en forma deficiente. Para la ejecución de estos 
trabajos se usarán equipos mecánicos.  
 
4) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de un equipo airless y la superficie a obtener será 
de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, grietas, surcos, ondulaciones 
superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra anormalidad proveniente del material.  
Simultáneamente con la aplicación del material multicomponente se procederá al sembrado de esferas de 
vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las esferas no se sumerjan totalmente ni sufran falta 
de adherencia. Además se deberán dispersar uniformemente en toda la superficie de la marca. Si fuese 
necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá incrementar la cantidad a sembrar 
mínima por m2 especificada.  
Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección podrá exigir su 
reemplazo 
 
5) Al finalizar los trabajos y una vez seca la pintura, se deberá realizar la limpieza del área, barrido de esferas 
sobrantes, limpieza de salpicadura y todo el resto de residuos que genere dicha aplicación de pintura. El 
contratista deberá encargarse de los residuos generados en obra. 
 
 
 

1.2.5. INSPECCIÓN  
 
Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes:  
 
a) Se constatará si el color del material para su instalación de color amarillo es similar al indicado en 
especificaciones técnicas para señalización horizontal: material muticomponente aplicado con con un equipo 
airless y se verificará el estado de conservación de las esferas.  
 
b) Se tomarán las muestras del material multicomponente, endurecedor y esferas de vidrio desde el recipiente 
donde serán aplicados.  
 
c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar quede limpia de 
polvo grasitud y humedad.  
 
d) Se verificará la mezcla de pintura de dos componentes en sus recipientes de fusión.  
 
f) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor y buena terminación de las marcas.  
 
g) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la reflexión, tanto en 
forma nocturna como diurna.  
 
A partir de las 48 hs. Se llevará a cabo la inspección con instrumental, utilizando un medidor portátil de retro-
reflexión (tipo Mirolux o similar), en cual deberá ser aportado a la obra por el contratista, y deberá estar calibrado 
de acuerdo a una muestra patrón.  
 
1. Observación Directa  
Verificación diurna: El inspector se colocará de espaldas al sol haciendo coincidir la visual con la trayectoria de 
los rayos incidentes, deberá observarse que la distribución de las microesferas de vidrio sea uniforme en toda 



 
 

 

la superficie del material aplicado. Respecto al grado de inmersiones de las esferas, podrá constatarse 
haciendo uso de la lente de 20 aumentos en diversas zonas de material aplicado.  
Verificación Nocturna: Se comprobará por observación visual de noche y haciendo uso de la luz y alta y baja 
del vehículo. Se constatará que la distribución de las microesferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie 
del material aplicado.  
 
2. Método Instrumental  
Mediante el uso de aparatos, tales como el ―Reflectómetro‖ (p.ej. Mirolux, etc.). Este método permite una 
evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad nocturna) ofrecido por la demarcación.  
 
3. Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados  
Será rechazado sino cumple con las condiciones antes mencionadas, debiendo ser ejecutado nuevamente por 
cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde existan las siguientes anomalías:  
 
a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados que estuviesen fuera del rango 
de tolerancias indicadas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL: MATERIAL 
MULTICOMPONENTE 
 
b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los requisitos de calidad de los 
trabajos, bajo las condiciones de inspección descriptas más arriba.  
 

 

1.2.5.1. TOMA DE MUESTRAS  
 
 
La Inspección podrá tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el estado que se encuentre) 
que se incorpore a la obra. En particular, podrá tomar muestras del material multicomponente listo y previo a 
su aplicación, según la inspección lo requiera y/o la frecuencia según la  siguiente tabla: 

Volumen de Obra  Cantidad de Muestras  
100-500 m2  6  
501-2000 m2  10  
2001-10000 m2  20  
10001-50000 m2  30  
 

La frecuencia de toma de muestra (una cada tanto metro), se calcula dividiendo la superficie total a demarcar, 
por la cantidad de muestras a tomar.  
En obras de mayor envergadura, se tomarán muestras de cada 3% de la superficie total.  
 
Las muestras se enviarán al laboratorio a donde la inspección de la UPEMS designe, en caso que el 
resultado de los ensayos no sea satisfactorio se realizará un contra ensayo en el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial (INTI).  
 

 

 
1.2.5.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA  
 
El oferente deberá incluir en la oferta la siguiente documentación: 
 
Certificación del fabricante: 
 

a) La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará condicionada a 
la presentación de los siguientes recaudos: 

 
1. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial.  
2. Localización de la planta de producción del mismo. 
3. Referencias del laboratorio, deberá poseer instalaciones de laboratorio adjuntas a la planta de 

producción, para efectuar el adecuado Control de Calidad. 
 

b) Certificado de Calidad: Acompaña, asimismo, certificado extendido por un laboratorio oficialmente 
reconocido, que avale la calidad de la pintura a aplicar. 



 
 

 

 
c) Garantía de Adhesión: La pintura multicomponente deberá estar contra fallas debidas a una adhesión 

deficiente, ya sea por defectos del material o método de aplicación, por un plazo de doce (12) meses. 
 
  

d) Garantía de Durabilidad: cantidad de años de garantía de la pintura. 
 

e)  Declaración de poseer personal técnico especializado en señalización horizontal, con información al 
respecto.  

 
La UPEMS se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la aceptación o 
rechazo del material.  

 
 
1.2.5.3. ANTECEDENTES  
 
a) Detalle de obras de señalamiento horizontal realizadas en nuestro país con los materiales solicitados o 
similares y que las mismas tengan un volumen de obra significativo y continuidad en el tiempo.  

b) Constancia de su uso en rutas, autovías o autopistas  

c) Antigüedad de uso del producto.  
 
 
 
1.2.5.4. MUESTRAS QUE ACOMPAÑAN LA OFERTA:  
 
 
Para la pintura multicomponente se adjuntarán dos pieza de 20 x 20 cm de color amarillo aplicada sobre una 
chapa, una sin esferas aplicadas y con otra con esferas sembradas tipo drop on . 
 
 
 
1.3. DEMARCACIÓN HORIZONTAL CON IMÁGENES PREFORMADAS 
 
1.3.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LAS IMAGENES PREFORMADAS. ( SUBE BAJA ) 
 
 
La imagen preformada a utilizar sera de color amarillo, se conformara un Juego de Preformada con la palabra 
SUBE BAJA, compuesta por 8 letras separadas (0.3x1,45M cada letra) (1,5x1,45M frase SUBE) (1,5x1,45M 
frase BAJA) su ubicación dentro de la dársena SUBE BAJA dependerá de cada proyecto. ANEXO DH 2 
 
Estas señales o marcas confeccionadas con Material Termoplástico Preformado, listas para su aplicación sobre 
el pavimento, mediante la aplicación directa de calor sobre su superficie (con un soplete o lanzallamas), 
provocando la fusión y consecuente soldadura térmica con el pavimento asfáltico o de hormigón.  

Con este material, cortado en piezas (contenidas en cajas) que se podrán adjuntar para formar figuras más o 
menos complejas, se podrán realizar demarcaciones y señalizaciones horizontales de alta resistencia al tránsito 
peatonal y de vehículos, similares en calidad a las realizadas en material termoplástico convencional. 

 
1.3.1.1. PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN  
 
Previa Imprimación, se dispondrán las figuras de símbolos y marcas o leyendas sobre el pavimento, y luego se 
aplicará calor empleando un soplete cuya llama actúe directamente sobre el material hasta lograr su correcta 
adhesión. En particular, este tipo de material se aplicará a 220 +/-10 ºC, temperaturas medidas con termómetro 
de superficies.  
 
Manipulación del Material (señales, textos o marcas): Permitirá su fácil manipulación cuando la temperatura 
ambiente supere los 15ºC. A temperaturas inferiores deberán tomarse precauciones, dada su mayor fragilidad 
frente a la manipulación.  
 



 
 

 

Asimismo en caso de que por manipuleo, baja temperatura y/o caída, ocurriera que las piezas se rajen y/o 
rompan, se podrá igualmente armar la señal, símbolo o marca, procediendo luego a sus uniones mediante el 
proceso de pegado por calor.  
El material de cualquiera de los Tipos no exudará humos que sean tóxicos, molestos o desagradables para las 
personas u objetos cuando se lo calienta durante la aplicación. 

 

1.3.1.2. TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO 
 
Los materiales tendrán los siguientes rangos de temperatura de ablandamiento:  120 +/-10ºC 
 
1.3.1.3. REFLECTANCIA NOCTURNA 
 
La reflectancia nocturna en condiciones secas y medida según el método indicado en 8.4, a las 48 horas de 
aplicada la demarcación, será como mínimo de: 

 

Luego del periodo de garantía especificado por el comprador o comitente, estas cifras serán como mínimo del 
50% de lo anteriormente especificado.  
El material, luego de aplicado, perderá rápidamente sus eventuales características pegajosas. Luego de esto, 
desaparecerá cualquier suciedad que hubiera quedado adherida, y no volverá a ensuciarse. 

 
 
1.3.1.4. EMBASADO, EMBALAJE Y ALMACECNAMIENTO DE IMÁGENES PREFORMADAS  
 
Si la figura solicitada fuese mayor que las medidas del empaque indicadas más abajo, se entregará fraccionada 
en partes de uno o más colores, de fácil ensamblado, para lograr la señal deseada.  
 
Las señales, textos o marcas se deberán entregar en cajas de cartón corrugado, conteniendo una o más de las 
figuras, o caracteres alfanuméricos solicitados; estos envases tendrán medidas aproximadas de 102+/-3 cm x 
62+/-3 cm x 5+/-3 cm (de altura).   
 
Dichas cajas deberán tener además de las figuras contenidas, deberá incluir un eventual plano para el 
ensamble de las partes que configuren una pieza compuesta, y una hoja de instrucciones para la correcta 
instalación.  
.  
 
Rotulación y capacidad  

El envase deberá exhibir el nombre y dirección del fabricante de las señales preformadas, e identificar la clase 
de señal o marcas contenidas. Las cajas que contengan una o más marcas, no podrán superar un peso bruto 
mayor de 30 kg cada una. 

Conservación del envase:  
 Los envases sin abrir deberán ser conservados en lugar cerrado (fuera de la luz solar directa), seco, de manera 
plana y horizontal, libres de calor o frío excesivos (rango entre 10 y 35 ºC).  
 

 

1.3.2. EJECUCION DE TRABAJOS  

1.3.2.1. ELEMENTOS NECESARIO PARA LA APLICACIÓN  

1. Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento. 

2. Pinceles y rodillos para imprimación. 

3. Garrafa a gas con soplete con regulador de llama. 



 
 

 

4. Envase flexible, resistente a la humedad para contener las microesferas. 

5. Elementos de replanteo, metro, pintura de corta durabilidad, tiza u otro elemento fácilmente removible. 
 
 
1.3.3.  APLICACIÓN 
 
Sin el equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS (1.3.4.) en el lugar de la obra, no 
se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo sea completado.  
 
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas:  
 
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.  
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y polvo existente 
sobre la misma, empleando el equipo detallado.  
3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar previamente con 
un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.  
4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 cm superior al 
establecido, debiendo repartirse este excedente por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.  
5) Las imágenes preformadas deberá estar en perfectas condiciones para su aplicación.  
6) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto uniforme, libre 
de zonas no reflectivas.  
8) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o 
picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento  
9) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza cuidadosa con 
el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón.  
10) No se autorizará la aplicación del imprimador ni la colocación de imágenes preformadas cuando la 
temperatura del pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo permitan 
(lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.)  
14) La demarcación horizontal deberá ser liberada al tránsito en un tiempo no mayor a 30 minutos.  
 

 
1.3.3.1 IMPRIMACIÓN  
 
Se deberá utilizar la imprimación recomendada por el proveedor. Este producto será especial para substratos 
cementicios o asfálticos y deberá ser transparente o ambarino. 
 
1.3.3.1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL IMPRIMADOR:  
 

a) Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico (en el caso de 
las señales del Tipo III indefectiblemente será la recomendada por el Proveedor). En caso de no 
ser así se tendrá que asegurar la adecuada compatibilidad entre ambos productos.  

 
b) Tendrá máxima adherencia con el sustrato a tratar. 

c) Deberá secar rápidamente, permitiendo aplicar el material termoplástico en un plazo máximo de 
treinta (30) minutos.  
 

d) Dejará una capa de índole termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con el material 
termoplástico fundido.  
 

e) El imprimador, una vez seco, no modificara el color a la demarcación terminada. 

 
 
1.3.3.2. SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO:  
 
La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad especificada más 
abajo:  
El material, contendrá microesferas de vidrio en su masa, pero además ya se entregará sembrado con las 
correspondientes microesferas Drop-On, por lo que puede no ser necesario echarle microesferas de vidrio 
(mientras que está en estado plástico) para lograr su reflectorización inmediata, pero para reforzar la 
reflectancia inicial se puede realizar un sembrado adicional. 
 



 
 

 

1.3.3.2.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DE MICROESFERA DE VIDRIO:  
 
Las microesferas deben obedecer lo especificado en este documento y ser incorporadas al material en dos 
etapas distintas: durante su elaboración; y su aplicación, sobre la superficie todavía plástica. 
Se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (premix) y otra de microesferas sembradas (drop-on). 
  
A.- Microesferas de Premezclado (Premix) 
 
Se trata de uno de los ingredientes esenciales de las pinturas usadas en la señalización vial. La mezcla de las 
microesferas de vidrio debe ser homogénea y su diámetro promedio alto. Las microesferas de vidrio 
premezcladas cumplen su función por efecto del desgaste por abrasión de los neumáticos sobre el material, 
quedando al descubierto. 
 
B.- Microesferas de Post-Mezclado (Drop On)  
 
Deben ser aplicadas al mismo tiempo que la pintura (estando ésta aún fresca), mediante pistolas de presión 
especializadas para ello, o simplemente por sembrado manual.  
Para que el efecto del sembrado sea realmente eficiente, es necesario contar con una distribución del sembrado 
uniforme y parejo cubriendo una superficie del 60% como mínimo. 
 
 
Granulometria: 

 

 

1.3.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS  
 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar 
la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del presente contrato. Cada equipo de 
aplicación deberá ser sometido a la inspección de obra para la verificación de su estado, en el momento en 
que se lo requiera. -  
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del contratista para las tareas, será el siguiente:  
 
a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por cepillo mecánico rotativo 
de ancho mínimo 0,50m y por sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un caudal y presión 
adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. La boca de salida de aire 
será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no perjudique el uso del resto de la calzada.  
 
b) Equipo para la aplicación de las imágenes preformadas y sembrado de microesferas. 
El equipo deberá contar con un soplete o lanzallamas con regulador de llama, para la aplicación de imagen 
preformada, para la fusión y consecuente soldadura térmica con el pavimento asfáltico o hormigón. Sembrado 
de microesfera de manera manual. 

 
c) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, cintas, 
balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la seguridad del personal de 
obra, de inspección y del público en general.  
 
d) Elemento de seguridad contra incendios:  
De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín provisto de 
elementos de primeros auxilios para atender quemadura.  
 

 
 
 
 



 
 

 

1.3.4.1. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS  
 
1) Seguridad. Previo a todo trabajo, el contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique el 
Ente Comitente, en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32.999 (B.M 15.322 GCBA) y otros elementos que 
sean necesarios para la protección de áreas de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales 
deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de 
seguridad en el tránsito pasante y para la protección de personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de 
la Inspección de la Obra 
 
2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u otro elemento 
fácilmente removible, con la supervicion del inspector de obra que la UPEMS designa. No se realizaran trabjaos 
sin la presencia de dicho inspector.  
 
3) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la 
imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma eficiente, no autorizando la 
aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas en forma deficiente. Para la ejecución de estos 
trabajos se usarán equipos mecánicos.  
 
4) Colocación de las imágenes preformadas sobre la superficie imprimada, logrando su fusión a la superficie 
mediante un soplete hasta lograr su adhesión. Se sembrarán microesfera durante su aplicación.. Si fuese 
necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá incrementar la cantidad a sembrar 
mínima por m2 especificada. Si las esferas a sembrar están húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la 
Inspección podrá exigir su reemplazo 
 
5) Al finalizar los trabajos y una vez seca la pintura, se deberá realizar la limpieza del área, barrido de esferas 
sobrantes, limpieza de salpicadura y todo el resto de residuos que generen los trabajos realizados . El 
contratista deberá encargarse de los residuos generados en obra. 
 

 

1.3.5. INSPECCIÓN  
 
Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes:  
 
a) Se constatará si el color del material (imagen preformada) sea de color amarillo al indicado en 
especificaciones técnicas para señalización horizontal. 
 
b) Se tomarán las muestras del material y esferas de vidrio desde el recipiente donde serán aplicados.  
 
c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar quede limpia de 
polvo grasitud y humedad.  
 
 
d) Durante la aplicación del material se controlará su adhesión y fusión a la superficie.  
 
g) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la reflexión, tanto en 
forma nocturna como diurna.  
 
A partir de las 48 hs. Se llevará a cabo la inspección con instrumental, utilizando un medidor portátil de retro-
reflexión (tipo Mirolux o similar), en cual deberá ser aportado a la obra por el contratista, y deberá estar calibrado 
de acuerdo a una muestra patrón.  
 
1. Observación Directa  
Verificación diurna: El inspector se colocará de espaldas al sol haciendo coincidir la visual con la trayectoria de 
los rayos incidentes, deberá observarse que la distribución de las microesferas de vidrio sea uniforme en toda 
la superficie del material aplicado. Respecto al grado de inmersiones de las esferas, podrá constatarse 
haciendo uso de la lente de 20 aumentos en diversas zonas de material aplicado.  
Verificación Nocturna: Se comprobará por observación visual de noche y haciendo uso de la luz y alta y baja 
del vehículo. Se constatará que la distribución de las microesferas de vidrio sea uniforme en toda la superficie 
del material aplicado.  
 
2. Método Instrumental  
Mediante el uso de aparatos, tales como el ―Reflectómetro‖ (p.ej. Mirolux, etc.). Este método permite una 
evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad nocturna) ofrecido por la demarcación.  



 
 

 

 
3. Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados  
Será rechazado sino cumple con las condiciones antes mencionadas, debiendo ser ejecutado nuevamente por 
cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde existan las siguientes anomalías:  
 
a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados que estuviesen fuera del rango 
de tolerancias indicadas ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE IMÁGENES PREFORMADAS 
 
b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los requisitos de calidad de los 
trabajos, bajo las condiciones de inspección descriptas más arriba.  
 

 

1.3.5.1. TOMA DE MUESTRAS  
 
La Inspección podrá tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el estado que se encuentre) 
que se incorpore a la obra. En particular, podrá tomar muestras del material listo y previo a su aplicación, 
según la inspección lo requiera y/o la frecuencia según la  siguiente tabla: 

Volumen de Obra  Cantidad de Muestras  
100-500 m2  6  
501-2000 m2  10  
2001-10000 m2  20  
10001-50000 m2  30  
 

La frecuencia de toma de muestra (una cada tanto metro), se calcula dividiendo la superficie total a demarcar, 
por la cantidad de muestras a tomar.  
En obras de mayor envergadura, se tomarán muestras de cada 3% de la superficie total.  
 
Las muestras se enviarán al laboratorio a donde la inspección de la UPEMS designe, en caso que el 
resultado de los ensayos no sea satisfactorio se realizará un contra ensayo en el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial (INTI).  
 

 
1.3.5.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA  
 
El Oferente además deberá cumplir sin excepción, al momento de la presentación de la Oferta, con los 
siguientes requisitos:  
 
Certificación del fabricante: 
 

a) La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará condicionada 
a la presentación de los siguientes recaudos: 
 

1. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial.  
2. Localización de la planta de producción del mismo. 
3. Referencias del laboratorio, deberá poseer instalaciones de laboratorio adjuntas a la planta de 

producción, para efectuar el adecuado Control de Calidad. 
 

f) Certificado de Calidad: Acompaña, asimismo, certificado extendido por un laboratorio oficialmente 
reconocido, que avale la calidad de la pintura a aplicar. 

 
g) Garantía de Adhesión: La pintura multicomponente deberá estar contra fallas debidas a una adhesión 

deficiente, ya sea por defectos del material o método de aplicación, por un plazo de doce (12) meses. 
 
  

h) Garantía de Durabilidad: cantidad de años de garantía de la pintura. 
 

i)  Declaración de poseer personal técnico especializado en señalización horizontal, con información al 
respecto.  

 



 
 

 

La UPEMS se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la aceptación o 
rechazo del material.  

 
 
1.3.5.3 ANTECEDENTES  
 
a) Detalle de obras de señalamiento horizontal realizadas en nuestro país con los materiales solicitados o 
similares  y que las mismas tengan un volumen de obra significativo y continuidad en el tiempo.  

b) Constancia de su uso en rutas, autovías o autopistas  

c) Antigüedad de uso del producto.  
 
 
 
1.3.5.4.  MUESTRAS QUE ACOMPAÑAN LA OFERTA:  
 
 
Para las imágenes preformadas, se adjuntarán dos muestras : una piezas de 20 x 20 cm de color amarillo una 
aplicada sobre una chapa con sembrado de microesfera y otra muestra de la preformada  sin aplicar. 
 
También se adjuntará una muestra de microesferas incorporadas (premix) y otra de microesferas sembradas 
(drop-on). 
 
 
 
 
1.4. DEMARCACIÓN HORIZONTAL EN FRÍO PARA CORDONES DE VEREDAS 
 
Las presentes especificaciones comprenden las normas técnicas básicas de la pintura a base de resinas 
acrílicas al solvente para la Demarcación Horizontal de pintado de cordones graníticos, etc, de aplicación a 
temperatura ambiente. 
 
La pintura, estará lista para su uso, no necesitando el agregado de aceleradores, endurecedores u otros 
componentes, salvo el agregado de solventes si así lo requiriese y/o las distintas microesferas. La pintura será 
de los colores requeridos.  
 
Dichas pinturas permitirán su aplicación en espesores de 0,6mm húmedo, dejando un espesor seco de 0,3 mm. 
La manera de aplicarla será por métodos manuales o mecánicos en superficies de pavimentos asfálticos o de 
hormigón tales como bordes, ejes, etc.  
 
Para esta licitación se aplicará demarcación horizontal en frío de color amarillo in situ en cordones graníticos 
de vereda que contemplan la dársena SUBE BAJA. Así mismo se utilizara pintura negra y/o gris para agrisar 
dársenas existentes. 
 
 
1.4.1.1.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PINTURA ACRÍLICA EN FRIO. 
 
 
EL MATERIAL DE DEMARCACIÓN DEBERÁ SER FABRICADO Y ENVASADO CONFORME A LO 
ESTIPULADO EN LA NORMA IRAM 1221/92.  
 
 a)  La pintura para los diferentes colores, según corresponda (amarillo u otros según proyecto) será mate, 
nunca brillante.  
 
b) Los envases en que se suministrará dicha pintura serán de chapa de hierro galvanizada en su interior y 

contendrán 18 litros de pintura líquida.  
 
 

Debera cumplir con: 
 
a) Los ensayos de la NORMA IRAM 1221/92.-  
b) Pintura o vehículo pigmentado: cumplirá con lo exigido en la tabla 1 del artículo 5.1 de la NORMA IRAM.  



 
 

 

c) Para la presentación de la oferta se deberán adjuntar MINIMO 2 (DOS) CERTIFICADOS COMPLETOS DE 
ANÁLISIS DE LA PINTURA IRAM o C.I.DE.PINT. (Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de 
Pinturas, dependiente del CONICET). Deberán ser realizados como lo solicita la Norma teniendo en cuenta en 
donde corresponda, constar los resultados numéricos de los distintos ensayos como el de resistencia a la 
abrasión, envejecimiento acelerado, contenido de materiales volátiles, etc. Los dos (2) certificados completos 
como mínimo deben haber sido realizados en dos (2) fechas y años distintos de cada color que se va a cotizar, 
sedará prioridad a la empresa que presente mayor cantidad de certificados.  
 
 
1.4.1.2. REDUCTOR DE VISCOSIDAD  
 
El reductor de viscosidad (p. ej., diluyente) deberá ser el indicado por el fabricante de la pintura y su composición 
debe ser totalmente compatible con la pintura cotizada, permitiendo una correcta dilución además de no alterar 
la performance de la pintura a base de resinas acrílicas.  
 

 
1.4.1.3. EMBASADO,  EMBALAJE Y ALMACECNAMIENTO 

 
La pintura deberá estar envasada a la capacidad exigida y sin abrir, almacenada a temperatura entre los 5° y 
los 35 °C (fuera de la luz solar directa), deberá mantener sus características originales por un período no menor 
a los 12 meses a partir de la fecha de entrega.  
 
Rotulación del envase: 
 
Se deberá cumplir con lo especificado en los incisos a, b, c y d del Artículo 6.1 de la NORMA IRAM 1221/92, 
debiendo constar además:  
a) Dirección y teléfonos del fabricante.  
b) Fecha de fabricación y de vencimiento del producto.  
c) Número de lote de fabricación.  
d) El tipo de inflamable contenido (si fuese pertinente) y la forma de extinguir el fuego en caso de incendio.  
 
 
 
1.4.2. EJECUCION DE TRABAJOS  

1.4.2.1. ELEMENTOS NECESARIO PARA LA APLICACIÓN  

1. Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza superficial del pavimento. 

2. Recipiente abierto y pincel para la limpieza periódica de los elementos de aplicación. 

3. Solvente de limpieza (Tolueno, Acetato de Etilo, Metil-Etil-Cetona, o en su defecto Lumicot Codigo 1571 o 
similar) (tomar precauciones en cuanto a la inflamabilidad). 

4. Pinceles y rodillos para la aplicación de dicha pintura. 

5. Cinta de enmascarar (de pintor) de 75 a 100 mm de ancho. 

6. Recipiente cilíndrico abierto, de capacidad mínima 30 L para la pintura. Se recomienda que tenga 2 manillas 
laterales superiores y 1 inferior (para levantar entre 2 personas, y volcar su contenido al piso). 

7. Recipientes para la disposición de todo el material descartable (Envases sucios de Parte A, Parte B, Bolsas 
de Parte C, Cinta de enmascarar usada, Solvente sucio, etc.). Según la Ley 24.051, se clasifican como Y12 
(Restos de Pintura). 

8. Elementos de seguridad: 

a. para el Tránsito (vallas, conos, cintas) y cartel de obra. 

b. Para el personal (guantes, calzado de seguridad, camisas de mangas largas para evitar 
salpicaduras). Protección ocular y protección respiratoria para el operario que mezcla. 

 

 

 



 
 

 

 

1.4.3.  APLICACIÓN  
 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar 
la obra en el período establecido que es el plazo contractual previsto para la culminación de los mismos. 
Debiendo contar con un equipo a disposición de la inspección de obra en forma permanente. 
 
El material una vez aplicado deberá perder rápidamente su original característico pegajosa para evitar la 
adhesión de suciedad al mismo (secado al tacto). El tipo de material a aplicar deberá reunir las condiciones de 
uso en clima templado y sobre pavimento asfáltico o de hormigón. 
 

 

1.4.3.1. CONDICIONES DE APLICACIÓN  
 
Sin el equipo mínimo descripto en CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS (1.4.4.) en el lugar de la obra, no 
se permitirá la realización de los trabajos; los mismos se continuarán cuando el equipo sea completado.  
Una vez comenzada la obra, cualquier equipo que en opinión fundada de la inspección no llene los requisitos 
y las condiciones mínimas (por razones de operación o de seguridad) para la ejecución normal de los trabajos 
será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o ponerlo en condiciones, no permitiéndosele la 
prosecución de los trabajos hasta que se haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente, 
pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho equipo o material.  
La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección no exime al Contratista de su responsabilidad 
de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de conservación, con el fin de que las 
obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y no causen daños y/o perjuicios a su personal o a 
terceros.  
El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al lugar 
de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación el fin de asegurar la conclusión del 
mismo dentro del plazo fijado.  
Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de señalización, que consistirán en 
letreros móviles, vallas, balizas, cinta de peligro y conos para desviar el tránsito.  
Además deberán instalar y remover las señales de tránsito necesarias para canalizar el tránsito y advertir del 
inicio y el fin de la zona de obras al resto de los conductores. 
 
 
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas:  
 

1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa, sal y otras 
contaminaciones. 
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover residuos que dificulte la 
adherencia de la pintura. 
3) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser removida 
por el contratista.  
4) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de fresado o 
picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento.  
 
 
 
 
1.4.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS  
 
 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente para realizar 
la totalidad del volumen de la obra, dentro del plazo de vigencia del presente contrato.  
 
 
a) Equipo  para barrido y limpieza del cordon de vereda: Escobas y Cepillos de Piso para la limpieza 
superficial del pavimento 
 
b) Equipo aplicación de la pintura en frio y sembrado de microesferas. 
El equipo deberá contar con pinceles y rodillos para la aplicación del material sobre el cordon de vereda, el 
sembrado de microesferas es inmediatamente posterior de a la aplicación de pintura, en dosificaciones 
adecuadas.  



 
 

 

 
c) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, cintas, 
balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantiza la seguridad del personal de 
obra, de inspección y del público en general.  
 
d) Elemento de seguridad contra incendios:  
De su personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín provisto de 
elementos de primeros auxilios para atender quemadura.  
 

1.4.4.1. SECUENCIA DE LOS TRABAJOS  
 
1) Seguridad. Previo a todo trabajo, el contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que indique el 
Ente Comitente, en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32.999 (B.M 15.322 GCBA) y otros elementos que 
sean necesarios para la protección de áreas de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales 
deberán estar ubicados a distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de 
seguridad en el tránsito pasante y para la protección de personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de 
la Inspección de la Obra 
 
2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u otro elemento 
fácilmente removible, con la supervisión del inspector de obra que la UPEMS designa. No se realizarán trabajos 
sin la presencia de dicho inspector.  
 
3) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda materia extraña a la 
imprimación. La Inspección controlará que este trabajo se ejecute en forma eficiente, no autorizando la 
aplicación de material acrílico en las zonas preparadas en forma deficiente.  
 
4) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de pinceles o rodillos de pintura, y la superficie a 
obtener será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, grietas, surcos, 
ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra anormalidad proveniente del material.  
 
5) Al finalizar los trabajos y una vez seca la pintura, se deberá realizar la limpieza del área, limpieza de 
salpicadura y todo el resto de residuos que genere dicha aplicación de pintura. El contratista deberá encargarse 
de los residuos generados en obra. 
 
 
 

1.4.5. INSPECCIÓN  
 
Las operaciones que se llevarán a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes:  
 
a) Se constatará si el color del material para su instalación de color amarillo es similar al indicado en 
especificaciones técnicas para señalización horizontal.  
 
b) Se tomarán las muestras de la pintura acrílica y esferas de vidrio desde el recipiente donde serán aplicados.  
 
c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar quede limpia de 
polvo grasitud y humedad.  
 
d) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho, espesor y buena terminación de las marcas.  
 
 
 
3. Criterio de Rechazo de Trabajos Realizados  
 
Será rechazado sino cumple con las condiciones antes mencionadas, debiendo ser ejecutado nuevamente por 
cuenta exclusiva del Contratista, el tramo donde existan las siguientes anomalías:  
 

 

 

 

 



 
 

 

1.4.5.1. TOMA DE MUESTRAS  
 
La Inspección podrá tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el estado que se encuentre) 
que se incorpore a la obra. En particular, podrá tomar muestras de la pintura acrílica listo y previo a su 
aplicación, según la inspección lo requiera y/o la frecuencia según la  siguiente tabla: 

Volumen de Obra  Cantidad de Muestras  
100-500 m2  6  
501-2000 m2  10  
2001-10000 m2  20  
10001-50000 m2  30  
 

La frecuencia de toma de muestra (una cada tanto metro), se calcula dividiendo la superficie total a demarcar, 
por la cantidad de muestras a tomar.  
En obras de mayor envergadura, se tomarán muestras de cada 3% de la superficie total.  
Las muestras se enviarán al laboratorio a donde la inspección de la UPEMS designe, en caso que el 
resultado de los ensayos no sea satisfactorio se realizará un contra ensayo en el Instituto Nacional de 
Tecnología industrial (INTI).  
 

 
1.4.5.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA REQUERIDA  
 
 
El oferente deberá incluir en la oferta la siguiente documentación: 
 
 
Certificación del fabricante: 
 

a) La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará condicionada 
a la presentación de los siguientes recaudos: 
 

b) El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial.  
c) Localización de la planta de producción del mismo. 
d) Referencias del laboratorio, deberá poseer instalaciones de laboratorio adjuntas a la planta de 

producción, para efectuar el adecuado Control de Calidad. 
 

e) Certificado de Calidad: Acompaña, asimismo, certificado extendido por un laboratorio oficialmente 
reconocido, que avale la calidad de la pintura a aplicar. 
 

f) Garantía de Adhesión: La pintura acrilica deberá estar contra fallas debidas a una adhesión deficiente,  
ya sea por defectos del material o método de aplicación, por un plazo de doce (12) meses. 

   
g)  Garantía de Durabilidad: cantidad de años de garantía de la pintura. 

 
h)   Declaración de poseer personal técnico especializado en señalización horizontal, con información al     

              respecto.  
 
La UPEMS se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la aceptación o 
rechazo del material.  

 
1.4.5.3. ANTECEDENTES  
 
 
a) Detalle de obras de señalamiento horizontal realizadas en nuestro país con los materiales solicitados o 
similares  y que las mismas tengan un volumen de obra significativo y continuidad en el tiempo.  

b) Constancia de su uso en rutas, autovías o autopistas  

c) Antigüedad de uso del producto.  
 
 
 



 
 

 

 
1.4.5.4.  MUESTRAS QUE ACOMPAÑAN LA OFERTA:  
 
 
Para las muestras de pintura en frio, se adjuntarán una pieza de 20 x 20 cm con puintura acrílica de color 
amarillo aplicada sobre la  chapa. 
 
 
 
 
 
1.5. FRESADO 

 
Se realizarán trabajos de fresado de pintura termoplástica existente si el proyecto lo requiere , se deberá 
eliminarse la pintura totalmente de manera tal que no quede restos de la pintura existente. La superficie fresada 
deberá quedar completamente libre de restos de material suelto provenientes del material extraído.. 
 
1.5.1. CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 
 

El Contratista deberá disponer en obra de equipos ambuloperantes de fresado mecánico, en perfectas 
condiciones de uso. No se autorizará el empleo de equipos que produzcan vibraciones u otras acciones de 
magnitud tal, que puedan comprometer a la estructura del pavimento y a las instalaciones y edificaciones 
próximas a las zonas de trabajo.  

De encontrarse con montículos o resto de hormigón sobre la superficie, el equipo dispondrá de herramientas 
manuales como pico, pala  o mecánicas como martillo neumático para retirar los resto de hormigón sobre la 
superficie del pavimento. 

El Contratista dispondrá en el lugar de los trabajos, de equipos mecánicos y elementos manuales de limpieza 
de la superficie a fresar, que permitan una remoción de todo material suelto en forma inmediata del lugar de 
trabajo. Cuando las condiciones de operación del equipo de fresado se vean impedida o se evidencien 
dificultades operativas insalvables, la Inspección de Obra podrá autorizar el empleo de otros medios mecánicos 
o manuales para efectuar demoliciones de sectores con pintura, tales como los próximos a cordones, bocas de 
registro, sumideros, baches integrados por materiales diferentes a los que son objeto del fresado, etc.  

 
1.5.2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Preparación de la superficie existente: 
  
Inmediatamente antes de las operaciones de fresado, la superficie de pavimento se deberá encontrar limpia y, 
por lo tanto, el Contratista deberá adelantar las operaciones de barrido y/o soplado que se requieran para lograr 
tal condición.  
 
Fresado de la pintura termoplástica: 
  

El fresado se efectuara sobre el área y espesor que apruebe la Inspección de Obra, a temperatura ambiente y 
sin adición de solventes u otros productos ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados 
o las propiedades del asfalto existente. El material extraído como resultado del fresado, deberá ser transportado 
y acopiado en los lugares que indiquen los documentos del proyecto o que establezca el Inspector de Obra. Se 
exceptúan de esta disposición los materiales provenientes de las capas de una construcción nueva que deban 
ser fresadas por el Contratista como resultado de deficiencias en los trabajos de demarcación horizontal, que 
este ejecutando y cuyo retiro sea ordenado por el Inspector de Obras, sin medida ni pago por parte del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. En tal caso, el material fresado será de propiedad del Contratista quien, además, 
deberá realizar a su costa el cargue, transporte, descargue y disposición en vertedero de dichos materiales. 
Durante el manipuleo del material fresado, se deberá evitar su contaminación con suelos u otros materiales 
extraños.  



 
 

 

Condiciones de la superficie fresada: 
  

 Deberá eliminarse la pintura totalmente de manera tal que no quede restos de la pintura existente. La superficie 
fresada deberá quedar completamente libre de restos de material suelto provenientes del material extraído. 
Debe evitarse que el tránsito que circule sobre dichos restos provoque el aglutinamiento de los mismos, 
dificultando su remoción y limitando la adherencia con posteriores demarcaciones. A tales efectos el Contratista 
arbitrará los medios para limitar al máximo posible la circulación del tránsito de obra sobre superficies fresadas 
no limpias.  

 
Controles: 
  

Durante la ejecución de los trabajos, el Inspector de Obra verificara el funcionamiento del equipo empleado y 
levantara los perfiles que considere necesarios. El Inspector de Obra se abstendrá de aceptar en el acopio 
cualquier material fresado que resulte contaminado como resultado de un manipuleo incorrecto por parte del 
Contratista.  

 
1.5.3. MEDICIÓN 
  

La unidad de medida del fresado será el metro cuadrado (m2), aproximado al entero, de superficie fresada de 
acuerdo con las exigencias de esta especificación y los alineamientos, cotas y espesores señalados en los 
documentos del proyecto y las instrucciones del Interventor. El área tratada se determinara multiplicando la 
longitud fresada por el ancho tratado, el cual estará establecido en los planos del proyecto o será fijado por el 
Inspector de Obra. No se medirá ningún área por fuera de tales límites. Cuando el computo de la fracción 
decimal de la obra aceptada resulte mayor o igual a cinco décimas de metro cuadrado (≥0.5 m2), la 
aproximación al entero se realizara por exceso y si resulta menor de cinco décimas de metro cuadrado   (<0.5 
m2), la aproximación se realizara por defecto. 

 

1.6. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA 
  

El Contratista deberá disponer de los elementos de elevación e instalación de señales adecuados, como así 
también los de seguridad, de desvío y protección del área de trabajo según consta en el apartado de Higiene y 
Seguridad de Obra. Este señalamiento precaucional deberá mantenerse en perfectas condiciones al igual que 
cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad pública, de peatones, vehículos y personal y 
equipos empleados en la obra incluyendo la Inspección, siendo de responsabilidad exclusiva el emplazarlo, 
conservarlo y retirarlo cuando el mismo haya efectivamente dejado de cumplir con su cometido.  

La Inspección podrá, de juzgarlo conveniente, requerir la agregación de medidas de seguridad adicionales en 
bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad vial, la implementación de las mismas deberá ser 
concretada antes de dar inicio a la obra.  

En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista deberá gestionar los 
correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes, adecuándose a los requerimientos de 
días y horarios y demás condiciones que se le impongan a su costo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
2. SEÑALAMIENTO VERTICAL 
 
2.1.  DESCRIPCIÓN 
 
 
El objeto del presente pliego comprende las normas de la provisión, transporte y colocación de de las señales 
verticales y su mantenimiento durante el período de garantía de las obras de SUBE BAJA. 

Asimismo, se contemplan tareas de retiro y de corrección de orientación de señales instaladas con 
abrazaderas en columnas de video cable o alumbrado y aplome de señales. 

Hace además referencia a los materiales a emplear estableciendo cuáles son sus características e indicará 
cuales serán los ensayos a los que se someterán los materiales antedichos y que periodicidad deberá 
observarse como mínimo para la toma de muestras. 

Por último, hace referencia a los equipos mínimos que deberán emplearse durante el transcurso de la obra, y 
en caso de ser necesario. 

El objeto del presente pliego, comprende las normas de provisión, Las señales viales verticales consiste en un 
grupo de elementos vinculados entre sí a través de grampas y/o bulonería compuesto por: 
 

a- Elementos de sostén consistentes en postes de caño de acero circular, abrazaderas 
para el emplazamiento en columnas de alumbrado público o de señalamiento luminoso, 
convenientemente tratados y pintados, los cuales deberán ser instalados conforme lo 
indica el presente pliego. 

 
b- Placas metálicas de hierro galvanizado. 

 
c- Revestimientos de pinturas o láminas autoadhesivas reflectivas o no reflectivas, 

representando símbolos, leyendas, textos,etc. 
  
2.2. MATERIALES 
 
A continuación, se detallan los materiales necesarios para el cumplimiento de los trabajos objeto del 
presente. A todo evento, se establece que, cuando mediare falta de abastecimiento de los materiales 
requeridos, cualquiera fuera su causa, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la UPEMS, 
establecerá la modalidad de sustitución del/los materiales de que se trate/n. 
 
  
2.2.1 CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS POSTES DE CAÑO DE ACERO CIRCULAR DE 50,8 
MM DE DIÁMETRO EXTERNO 
 
Serán caños de acero con costura. Serán nuevos, perfectamente derechos, sin abolladuras ni 
perforaciones, sus costuras serán perfectamente esmeriladas, a fin de no ofrecer protuberancias, no 
admitiéndose soldaduras por tramos. 
 
Los diámetros y espesores consignados en cada caso han sido establecidos respondiendo a medidas 
comerciales habituales, no pudiendo ser menores a los establecidos. 
 
  
2.2.2. POSTES PARA SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN, PREVENCIÓN E INFORMACIÓN, DE 
DIÁMETRO O LADO IGUAL A 0,60M 
 
Serán de caño de acero y sección circular de 50,8 mm de diámetro externo y 3,2 mm de espesor con una 
altura de 3,40m y cierre hermético de 3,2 mm es su parte superior 
 
Cuando la señal esté conformada por un conjunto de dos señales o una señal con una chapa adicional 
mayor de 300 x 600 mm, el poste deberá ser de altura de 4 ,10 m 
 
Cuando la señal esté conformada por una señal con una chapa de 900 x 600 mm, el poste deberá ser de 
altura de 4,10 m 
 
 



 
 

 

Llevaran una mano de antióxido y dos capas: una de fondo y otra de revestimiento de pintura color blanco.  
En cuanto a la terminación se deberá tener en cuenta que en el sector superior del poste se pintará la 
grampa de color blanco. 
 
 
 
2.2.2.1. TRATAMIENTO 
 
Previo a la aplicación de las pinturas, el poste y las abrazaderas serán tratadas convenientemente, a 
efectos de remover cualquier imperfección que presente el mismo ya sea por motivos de fabricación, 
maquinado, soldado, etc. debiendo posteriormente ser desengrasado mediante diluyente adecuado. 
 
  
2.2.2.2. ANCLAJE 
 
Se asegurara la imposibilidad de rotación del poste, mediante la ejecución de agujeros en forma transversal 
al poste, a 15 cm de su base y pasando a través de ellos un hierro (aletas) de 8 mm de diámetro por 15 
cm de largo. 
 
  
2.2.2.3. FUNDACIÓN 
 
La totalidad de estos postes se empotrará a 50 cm de profundidad, los primeros 40 cm se rellenarán con 
hormigón de cascote apisonado de modo que el poste resulte sólidamente fijado, los 10 cm restantes se 
rellenarán con hormigón de fragüe rápido.  
La terminación a nivel de acera se realizará con cemento alisado y a un nivel ligeramente superior al de 
la acera para evitar la acumulación de agua.  
El pozo que se realice para la fundación de los postes no deberá tener una superficie mayor de 20 x 20 
cm.  
Se deberán tomar los recaudos necesarios a fin de que los postes no sean aflojados y conserven una 
perfecta verticalidad debido a la aplicación de esfuerzos antes de su endurecimiento definitivo. 
 
  
2.2.3.  GRAMPAS Y BULONERÍA PARA SEÑALES EMPLAZADAS EN POSTE 
  
2.2.3.1. GRAMPAS Y ELEMENTOS DE SEPARACIÓN 
 
Las grampas de fijación de las placas a los postes serán realizadas en planchuelas de acero SAE 1010 / 
1020 de 4 mm de espesor y de 50 mm de ancho, dependiendo el largo y la forma de las mismas, de las 
características de cada tipo de señal incluida en este pliego, del tipo de emplazamiento a utilizar, etc. 
 
En las señales de reglamentación, prevención e información a instalar en poste, las grampas serán 
pintadas de color blanco.  
 
Entre la superficie de contacto de la placa y la abrazadera, se deberá utilizar un elemento separador de 
neoprene de 1,5 mm de espesor mínimo. 
 
  
2.2.3.2. FIJACIÓN DE GRAMPAS A POSTES -BULONERÍA 
 
Para la fijación de las grampas a los postes de las señales reglamentarias, preventivas e informativas de 
hasta 0,85 - 0,90 m de diámetro o lado, deberá llevarse a cabo un agujero transversal al poste y a las 
grampas de 10 mm de diámetro para luego instalar un bulón de cabeza redonda, cuello cuadrado de 3/8” 
de diámetro por 3” de largo para caño de 60,3 mm de diámetro y de 4” de largo para el caño de 76,2 mm 
de diámetro. 
 
Finalmente, se montarán estos elementos, vinculándolos con una arandela de presión y tuerca 
autoblocante hexagonal. 
 
Para la fijación de las placas a las grampas, se usarán bulones de acero cadmiado de 3/8” de diámetro y 
de 1” de largo con cabeza media caña, cuello cuadrado y vástago redondo, arandela a presión y tuerca 



 
 

 

hexagonal autoblocante.  
Las cabezas de los bulones y tuercas serán pintadas del color del revestimiento de la placa en ese punto, 
con el mismo tipo y color de pintura empleada para el resto de las partes metálicas. 
 
Las placas adicionales o conjuntos de señales se adosarán de idéntica manera al poste o columna de 
alumbrado público o señalamiento luminoso, empleando dos abrazaderas. 
 
  
2.2.3.3. BULONERÍA 
 
Dimensiones y Calidad 
 
En los planos de detalle presentados por el proveedor, figurarán para cada tipo de señal la cantidad de 
bulones a emplear así como también sus dimensiones, tratándose en todos los casos de bulones de cabeza 
redonda y cuello cuadrado. 
 
 
Materiales  
Serán de acero IRAM 600 - 1010/1020 con resistencia a la tracción de 45 Kg/cm2 según Norma IRAM 
512. 
 
La denominación será según Norma IRAM 5190, con rosca Withworth, según características dadas por 
Norma IRAM 5191 Tabla Nº 1. 
 
Las tuercas tendrán igual rosca, cumpliendo especificaciones de Norma IRAM 5192.  
Las tolerancias serán las dadas por normas IRAM 512, 5190, 5191 y 5192. 
 
Los bulones tuercas y arandelas para placas de chapa de hierro galvanizado serán galvanizadas, 
empleándose para aquellos galvanizado en caliente, cumplimentando la norma VDE 0210 / 5.69. 
 
Las cabezas de los bulones y tuercas no serán pintadas del color del revestimiento de las placas. 
 
  
2.2.4. PLACAS METÁLICAS 
  
2.2.4.1. PLACAS DE HIERRO GALVANIZADO 
 
Este material será utilizado para la fabricación de señales reglamentarias y preventivas, de 600mm de 
diámetro a ser emplazadas en poste, en columnas de alumbrado público o de señalamiento luminoso, 
según el caso. 
 
La chapa de acero galvanizado debe ser de espesor nominal 2 mm y su recubrimiento se corresponderá 
con la especificación Z 270 que cumpla con la norma IRAM U - 500 -43.  
Las chapas para su pintado o recubrimiento con láminas serán tratadas con limpiadores y desengrasantes 
de metales, debiendo utilizar detergentes líquidos apropiados; posteriormente se enjuagarán y secarán 
cuidadosamente para eliminar el agente utilizado en su lavado, pudiéndose llevar a cabo estas 
operaciones en forma mecánica hasta eliminar restos de pasivante (ácido crómico). 
 
Para las chapas que deban ser pintadas, se aplicará una mano para fondo especial galvanizado tipo 
“Galvite “, o similar, continuando luego con el esquema indicado de pintura para la pieza, similar al del 
aluminio para el poliuretano. 
 
  
2.2.5. PINTURA 
  
3.2.5.1. CALIDAD 
 
Se usará para todos los elementos metálicos, pintura a base de poliuretano, con tratamientos, bases de 
imprimación y acabados correspondientes. 
 
Los dos componentes de la pintura deberán mezclarse convenientemente entre sí y se iniciará y finalizará 
la operación del pintado dentro del tiempo en que la mezcla mantenga sus propiedades.  



 
 

 

Al secar formarán una película dura y uniforme con gran resistencia a la abrasión. 
 
 
Los elementos pintados deberán soportar un ensayo acelerado de envejecimiento que equivaldrá a una 
exposición de 5 años a la intemperie (según Norma IRAM 1023 /C) 
 
2.2.5.2. TIPOS 
 
- Base: Será pintada a soplete, compatible con la pintura poliuretánica del tipo “wash primer”, con un 
espesor de 10 - 12 micrones (rendimiento 12 m2 por litro), secado a  
temperatura ambiente durante 24 horas o durante 10 minutos a 120º C previo oreo de 15 minutos, para 
luego ser lijado en seco con una lija fina. 
 
 
- Capas de fondo y revestimiento: Serán de pintura poliuretánica de 30 - 40 micrones de espesor 
medidas en película seca (rendimiento 6 m2 por litro), cada una aplica-da a soplete. 
 
El tiempo de secado será de 16 a 24 horas a temperatura ambiente o durante 20 minutos a 120º C para la 
primera etapa, y de 24 horas a temperatura ambiente o durante 30 minutos a 120º C para la segunda. 
 
 
- Terminaciones: Serán de pintura poliuretánica de 50 micrones de espesor, medidas en película seca 
(rendimiento 4 m2 por litro), e idéntico tratamiento para el secado. 
 
 
 
2.2.5.3. APLICACIÓN 
 
Las aplicaciones se harán por pulverización, usando sopletes regulables de media presión, que permitan 
graduar el espesor de la película de pintura desde 19 hasta 200 micrones uniformes en toda la superficie. 
 
  
2.2.5.4. ENSAYOS 
 
La pintura poliuretánica que se utilice deberá cumplimentar las siguientes verificaciones: 
 
 

a) Resistencia al agua destilada (500 horas de inmersión) sin ninguna alteración.  
b) Adherencia 100%, prueba con peine de Erichsen, inmediatamente después de 24 horas de inmersión 

en agua.  
c) Resistencia a la corrosión (1000 horas en niebla salina 20 % de Cl Na sin presentar alteración alguna). 
 
d) Resistencia mecánica (72 horas a 150º C seguido por un doblez sobre mandril de 10 mm, no debiendo 

presentar ningún cuarteo debiendo mantenerse firme la pintura).  
e) Cumplirá con Dureza Sward Rocker 60 – 70. 

 
 
2.2.5.5. COLORES 
 
Los colores de las señales deben satisfacer las exigencias de cromaticidad, definidas por las coordenadas 
de entorno correspondiente a cada color, y a la reflectancia mínima para cada uno de ellos.  
 
Los colores se encuentran definidos por la CIE (Comission Internationalle de L’éclairage) en el siguiente 
diagrama cromático.  
 
Las exigencias de calidad para cada Nivel de lámina, también se encuentran en las  Normas IRAM 10.033 
y 3.952. 
 
Los colores de la pintura a utilizar serán los establecidos en la Norma IRAM DEF D 10 - 54/74, según el 
siguiente detalle: Rojo 03 - 1 - 50; Amarillo 05 -1- 40; Blanco 11 - 1 -010; Azul 08 - 1- 120; exclusivamente 
para gráficos o escrituras en anversos de señales 08 - 1 – 100. 
 



 
 

 

2.2.6 LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS 
  
2.2.6.1. CARACTERÍSTICAS 
 
Se utilizarán láminas reflectivas autoadhesivas del tipo Grado Ingeniería Prismática, Alta Intensidad 
Prismática o Grado Diamante, según se especifique en cada caso. 
 
La lámina autoadhesiva reflectiva Grado Ingeniería se utilizará para todos los carteles con superficie de 
chapa. Cumplirá con los requerimientos establecidos en la norma IRAM 10.033 y consistirá en una superficie 
lisa con elementos esféricos incrustados simétricamente dentro de una película de material plástico 
transparente. El conjunto producirá la retro reflexión de un haz  luz incidente, y la lámina deberá cumplir con 
un mínimo de 70 candelas lux/m². 
 
La superficie no presentará granulaciones, protuberancias, asperezas ni otros defectos salientes y será 
suficientemente flexible y fácilmente cortable en cualquier forma, permitiendo la aplicación moderada de 
ciertos relieves poco profundos y de ciertos ribetes y signos. 
 
A los fines de una mejor identificación del material, la lámina de protección del adhesivo de la lámina (liner), 
deberá estar impresa, indicando el nombre del fabricante. 
 
Las muestras a presentar y los materiales de este tipo a emplear en la fabricación de las señales, deberán 
satisfacer los requisitos exigidos en la Norma IRAM 10.033. 
 
La especificación de la lámina autoadhesiva reflectiva da Alta Intensidad cumplimentará los requisitos 
establecidos en la Norma IRAM 3.952, debiendo satisfacer los de-más requisitos de control de garantía y 
presentación exigidos para la anterior. 
 
El Oferente deberá adjuntar en su Propuesta un Certificado de Cumplimiento de los mismos, avalados con su 
firma y sello. 
 
Una vez adjudicada la obra la empresa deberá presentar la garantía escrita del fabricante de la lámina, en la 
que constará que la lámina cumple con un mínimo de 50% de reflectividad a lo largo de 7 años. 
 
La lámina reflectiva y los demás componentes utilizados en su aplicación, llámese papel posicionador, vinilos 
opacos o tintas, deberán poseer garantía del fabricante en cuanto a su correcto funcionamiento en el 
conjunto. 
 
 
2.2.6.2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE LAS PLACAS 
 
Con el objeto de remover de la superficie de las placas de aluminio, o de hierro galvanizado, todo el óxido 
allí depositado, las chapas deberán ser tratadas convenientemente por un proceso de desengrasado y 
limpieza mecánica, friccionando la superficie de la chapa con una fibra embebida en agua y detergente u 
otro agente, hasta obtener una superficie mate; procediendo luego a lavarse la misma con abundante agua 
hasta dejarla completamente limpia y luego totalmente seca. 
 
  
2.2.6.3. APLICACIÓN DE LÁMINAS AUTOADHESIVAS REFLECTIVAS 
 
Para el caso de las láminas autoadhesivas se emplearán los sistemas y métodos recomendados por el 
fabricante, guardando excesivo cuidado de que en el área de trabajo no existan polvos o partículas en 
suspensión que puedan quedar adheridas al adhesivo o a la placa en el momento de su aplicación, 
debiéndose utilizar rodillos del tipo y a las presiones exigidas por aquel. 
 
  
2.2.6.4. COLORES DE LAS LÁMINAS 
 
Los colores de las láminas reflectivas Grado Ingeniería y Alta Intensidad serán: Blanco, Amarillo, Rojo, 
Verde y Azul. El color de las láminas reflectivas Grado Diamante será: Amarillo Fluorescente. Se debe 
verificar en forma visual que están comprendidos entre los colores límite indicados en las normas ya 
indicadas.  
 
 



 
 

 

Se podrá utilizar lámina no reflectiva o comúnmente denominada Vinilo negro, para la confección de figuras 
y textos, etc. a ser empleados en lugar de la pintura del mismo color, debiendo la misma cumplir con las 
exigencias de la Norma IRAM mencionada. 
 
  
2.2.7. SISTEMAS DE IMPRESIÓN DE PLACAS SEÑALES 
  
2.2.7.1.  APLICACIÓN DE FONDO REFLECTIVO Y SÍMBOLOS O CARACTERES REFLECTIVOS 
 
Para este método se procederá a fondear la placa señal con lámina autoadhesiva reflectiva del color 
correspondiente en toda su superficie, admitiéndose un empalme longitudinal solamente en aquellas 
señales que excedan de 0,85m – 0.90m de diámetro o de lado. 
 
Posteriormente se aplicarán sobre este fondo los símbolos y/o las leyendas que se indiquen utilizando 
las láminas reflectivas en los colores correspondientes, las cuales deberán tener el mismo tipo de adhesivo. 
 
Las letras y los símbolos deberán ser troquelados o cortados por medios mecánicos o electrónicos que 
aseguren una correcta definición de los mismos. Ver plano ANEXO III SEÑALES 
 
  
2.2.7.2.  APLICACIÓN DE MATERIALES PARA SEÑALES COMBINADAS 
 
Cuando se especifiquen señales con sistemas constructivos específicos, se deberá proceder de acuerdo 
a lo que a continuación se detalla: 
 
  
2.2.7.3. LEYENDA O SIMBOLOS NO REFLECTANTES SOBRE FONDO REFLECTANTE 
 
Exclusivamente para los casos de símbolos o leyendas de color negro, se usará pintura del tipo 
poliuretánico de ese color, siempre aplicada con el sistema de planograph, sobre la lámina reflectiva.  
 
El Contratista también podrá emplear si así lo desea, lámina autoadhesiva no reflectiva del tipo vinilo color 
negro, debiendo en ese caso, optar por uno de ambos procedimientos y mantenerlo en toda la contratación 
efectuada. 
 
  
2.2.7.3. LEYENDA O SÍMBOLO REFLECTANTE SOBRE FONDO NO REFLECTANTE 
 
Para este caso se aplicarán pinturas de fondo correspondientes y las leyendas o símbolos reflectantes 
se aplicarán en lámina reflectiva autoadhesiva en los colores indicados en cada caso. 
 
  
2.2.8. PINTADO DE REVERSO DE SEÑALES 
 
Todos los reversos de placas señales reglamentarias y preventivas deberán ser pintadas de color blanco 
en su fondo, debiéndose completar con grafismos y/o escrituras cuando así se lo solicite.  
Todos los reversos de placas señales informativas deberán ser pintadas en color blanco correspondiendo 
los grafismos o escrituras solicitados, hacerlos en color blanco. 
 
El número o clave de inventario, será suministrado por este Gobierno para cada contratación.  
Cuando se indique la impresión de los reversos y de los grafismos indicados, así como el Nº de inventario 
de la señal, se imprimirán por serigrafía utilizando los colores y la metodología ya indicados.  
En todos los casos los reversos de señales reglamentarias, preventivas e informativas, serán realizados 
con pinturas poliuretánicas siguiendo la metodología anteriormente descripta para el pintado de partes 
metálicas con pinturas de tipo poliuretánico de dos componentes. 
 
La aplicación de fondos se deberá llevar a cabo mediante la aplicación de pintura con soplete utilizando 
la misma secuencia empleada para el anverso de señales pintadas, mientras que los textos o grafismos 
como así también los números de inventario serán llevados a cabo por el sistema de planograph. 
 
  



 
 

 

2.2.9.  TAMAÑO DE LAS PLACAS SEÑALES 
 
Las placas de las señales se hallan en función de su utilización, determinadas de la siguiente manera, 
debiendo ser su revestimiento el exigido en cada ítem. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.3. EQUIPO MÍNIMO DE OBRA 
 
El equipo mínimo de obra para la ejecución de los trabajos constará de: 
 
a) 
 

*Equipo para corte y preparación de partes metálicas, consistente en:  
* Bateas de lavado y desengrasado de chapas 
 
* Equipos de corte y desbastado de bordes. 
 
* Equipos para el punzonado de chapas y abrazaderas. 
 

b) 
 

*Equipo para el pintado de chapas, abrazaderas y postes: 
 
*Equipos de pintado con sopletes de la calidad exigida. 
 
*Cabina de pintura.  
*Horno de dimensiones suficientes para alojar los diversos elementos constitutivos de las señales de 
hasta 0,85 m - 0,90 m de diámetro o lado respectiva-mente. 
 
*Equipo y mesa de serigrafía. Con posterioridad a la adjudicación, el Contratista deberá construir las 
matrices o chevrones utilizando, para la realización de los mismos, reproducciones fotográficas u otro 
sistema que garantice absoluta definición de los bordes sobre la chapa.  

c) Equipo para la aplicación de lámina reflectiva autoadhesiva, correspondiente al material a aplicar:  
Para materiales autoadhesivos, todos los elementos indicados por el proveedor de la lámina, con las 
características y dimensiones indicados en el catálogo o especificación original.  

d) Equipo para el troquelado de símbolos o leyendas:  
Con el objeto de realizar el corte de las láminas, se deberá utilizar como mínimo máquinas 
troqueladoras electromecánicas o sistemas computarizados, a los fines de asegurar una correcta 
definición de los bordes. 

 
e) Equipos de Instalación 

 
El Oferente deberá indicar los vehículos y equipos que utilizará para instalar las señales, describiendo 
además el método de trabajo en forma especial para la instalación de las columnas y pórticos aéreos, 
detallándolos en la planilla que hace efecto se proporciona. 

 
 
 
 
  

  
Tipo de señal 
 

   
Tamaño de la placa 
 

   
Espeso
 

 

   
Material 
 

 
 
Reglamentarías circulares 
 

 
600 mm de diámetro 
 

 
2 mm 
 

 
Hierro Galvanizado 
  

Preventivas rombos 
 

 
600 x 600 mm de lado 
 

 
2 mm 
 

 
Hierro Galvanizado 
  

Informativas rectangulares 
 

 
300 x 600 mm de lado 
 

 
2 mm 
 

 
Hierro Galvanizado 
  

Informativas rectangulares 
 

 
600 x 900 mm de lado 
 

 
2 mm 
 

 
Hierro Galvanizado 
 



 
 

 

2.3.1. PLANILLLA DE DETALLES DE LA NOMINA DE EQUIPOS MINIMOS A EMPLEAR EN LA OBRA 
 
A los efectos de la enunciación de los equipos mínimos requeridos, como así también de otros que resulten 
necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, el Oferente deberá consignar la totalidad de ellos en 
la copia de la “Planilla de la Nómina de Equipos a emplear en Obra” que a tal efecto se acompaña, con 
la indicación de todos los datos que se requieren, los que servirán para la evolución de la adjudicación. 
 
Se deberá incluir modelo, antigüedad y cantidad de los vehículos y equipos con foto de los mismos. 
 
 
2.3.2. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 
 
A exclusivo juicio de la UPEMS y con antelación a la adjudicación de las obras, se podrá requerir la 
verificación, estado y funcionamiento general del equipamiento que la empresa contratista utilizará para la 
ejecución de esta obra, auditando las siguientes características técnicas de las empresas que se encargan 
de fabricar las señales: 
 
 
* Capacidad demostrada de procesamiento en cartelería vial  
* Capacidad de ploteo de láminas reflectivas y vinilos 
* Sistema de laminado de señales  
* Sistemas de pintado de señales 
* Lugar para estibaje y mantenimiento de las señales. 
 
 
Cuando la ubicación de los equipos se encuentre a más de 60 Km de la Ciudad de Buenos Aires, el 
Oferente se hará cargo de los gastos de transporte y, si fuera necesario, de la estadía del personal de 
Inspección que lleve a cabo dicha tarea.  
Los resultados de dicha evaluación serán consignados en la misma y de no resultar satisfactorios podrá 
dar lugar al rechazo de la oferta. 
 
  
2.3.3. PRUEBA DE CAPACIDAD 
 
Con el objeto de constatar la real posibilidad de llevar a cabo las tareas licitadas, la UPEMS podrá 
requerir antes de la adjudicación una prueba de capacidad de trabajo.  
La misma consistirá en la ejecución completa de dos señales de 600mm de diámetro, una reflectiva y otra 
no reflectiva con la simbología que en cada caso se determine. 
 
La totalidad de los materiales y gastos que demande dicha prueba correrán por cuenta exclusiva del 
Oferente. 
 
El lugar de ejecución de los trabajos será el previsto para el desarrollo de las tareas en el caso de que 
resulte adjudicatario. 
 
  
2.4. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
  
2.4.1.  RETIRO DEL SEÑALAMIENTO OBSOLETO 
 
Cuando se  indique el retiro de señalamiento a través de un Ítem de cotización específico, el mismo se 
regirá por ese concepto y se liquidará conforme a lo presupuestado y aceptado por ese concepto. 
 
Cuando el tipo de obra no contemple el retiro de la manera anterior, el Contratista solo queda obligado a 
retirar aquellas señales o partes de ellas que sean consideradas obsoletas y reemplazadas con ese fin, 
indicándosele durante el replanteo las señales y el momento en que deberá efectuar los retiros 
 
El material retirado deberá ser consignado en una planilla y luego remitido al Depósito de este Gobierno 
que se le indique. 
 
Efectuado el retiro, en todos los casos y cualquiera sea el tipo de columna o poste al que se hallaba 
sujeta la señal, el Contratista, deberá proceder a retirar cualquier resto de obra y reparar la calzada 
respetando el mismo tipo de solado existente en el lugar. 



 
 

 

 
  
2.4.2 INSTALACIÓN DE NUEVAS SEÑALES 
 
Se deberá proceder a la instalación de las nuevas señales cuidando que las mismas no presenten 
raspaduras, abolladuras, alabeo o cualquier otro tipo de marca que deteriore su aspecto o calidad.  
La verticalidad de los sistemas de sujeción como así también la correcta alineación horizontal de las 
placas, será controlada, siendo motivo de rechazo cualquiera de los motivos antes expuestos.  
La secuencia en la instalación, será la de fijación de postes, ménsulas o pórticos según corresponda 
a la señal y, luego del adecuado tiempo de fragüe de los materia-les, se instalarán las placas señales, 
las que serán cubiertas hasta el momento de la inauguración de la obra con el objeto de evitar inducir a 
confusiones en el uso de la vía pública. 
 
  
2.4.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLI-CA 
 
El Contratista deberá disponer de los elementos de elevación e instalación de señales adecuados, como 
así también los de seguridad y de desvío de obra establecidos en la Ord. Nº 33.999 y de los demás que 
sean necesarios para la protección del área de trabajo requeridos en la Ley Nacional Nº 24.449 y demás 
reglamentarias.  
Este señalamiento precaucional, deberá mantenerse en perfectas condiciones, al igual que cualquier otro 
que resulte necesario emplazar para la seguridad pública, de peatones, vehículos y personal y equipos 
empleados en la obra incluyendo la Inspección, siendo de responsabilidad exclusiva el emplazarlo, 
conservarlo y retirarlo cuando el mismo haya efectivamente dejado de cumplir con su cometido.  
 
En todo inicio de  obra se colocara un cartel de obra de manera que este sea visible y legible.  
La Inspección podrá, de juzgarlo conveniente, requerir la agregación de medidas de seguridad adicionales 
en bien del servicio a prestar por el Contratista y de la seguridad vial, la implementación de las mismas 
deberá ser concretada antes de dar inicio a la obra. 
 
En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista deberá gestionar los 
correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes en esta Repartición, adecuándose a 
los requerimientos de días y horarios y demás condiciones que se le impongan a su costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ANEXO I 
PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS A EMPLEAR EN OBRA 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES  

Obra : Licitación Pública Nº  

EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA  

N º  CANTIDAD 
(1)  

DESCRIPCION 
DE 
CARACTERIS-
TICAS (2)  

VIDA UTIL 
UTILIZADA 
(3)  

REMANENTE  PROPIO  ALQUILADO  
LUGAR EN QUE 
SE PUEDE 
INSPECCIONAR  

OBSERVACIO-
NES  

         

 

(1) Número de equipos o maquinarias.  

 

(2) Detallar principales características, marca y modelo.  

 

(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de vida útil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO II PLANOS DEMARCACIÓN 
HORIZONTAL 

 

PLANO DH1:  INICIO Y FIN TIPO DE DARSENA SUBE BAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PLANO DH2:  PREFORMADA SUBE BAJA 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO III PLANOS SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL 

PLANO SV1:  REGLAMENTARIAS PROHIBIDO ENTRE DISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PLANO SV2:  REGLAMENTARIAS PROHIBIDO ENTRE DISCOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANO SV3:  REGLAMENTARIAS LIMITES DE VELOCIDAD 20 – 30 – 35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
PLANO SV4:  INFORMATIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

PLANO SV5:  INFORMATIVAS ESCOLARES 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

PLANO SV6:  PREVENTIVAS ESCOLARES ESCOLARES 
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