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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
“EDIFICIO DE OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL” 

LLAMADO A LICITACIÓN 
CARPINTERÍA METÁLICA 

 
 
MATERIALES UTILIZADOS. 
 
Acero 
✓ Estructura Metálica: Acero A36 
✓ Bulones de Unión: Acero ASTM 307 
 
PINTURA APLICADA EN TALLER. 
 
✓ La pintura a aplicar en taller será una pintura anticorrosiva, aplicada en 2 (dos) 

manos anti oxido sintético alquídico monocomponente con espesor de película 
seca de 25 μm por mano. 

✓ El Fabricante deberá limpiar a mano el acero para dejarlo libre de herrumbre en 
estado suelto, escamas sueltas, polvo y otras materias extrañas, antes de colocar la 
capa de pintura, usando cepillos de alambre u otros métodos elegidos por el 
Fabricante. La calidad de la preparación superficial del Fabricante se considerará 
aceptada por parte de la Fiscalización, a menos que éste la desapruebe 
específicamente antes de la aplicación de la pintura.  

✓ La pintura se deberá aplicar usando pinceles, aerosoles, rodillos, por flujo o por 
inmersión, a opción del Fabricante. 

✓ Luego de la aplicación de la pintura es razonable anticipar que los elementos 
sufrirán abrasiones durante las operaciones de manipulación, razón por la cual 
retocar esas áreas defectuosas será responsabilidad del Contratista que realice el 
montaje o la aplicación de la pintura en obra. 

 
UNIONES SOLDADAS 
✓ Las soldaduras utilizadas serán del tipo por Arco Eléctrico con aporte de material, 

los electrodos a utilizar deben ser compatibles con el metal base y tener en general 
una tensión de fluencia y rotura a tracción mayor o igual a las de aquel. Las 
normativas de soldaduras están basadas en las normativas CIRSOC 304. 

✓ Los consumibles de soldadura que han sido quitados del paquete original deben 
ser protegidos y almacenados de manera tal que las propiedades de soldadura no 
sean afectadas. Los electrodos, alambres y fundentes deben estar secos y en 
condiciones adecuadas para el uso. 

✓ Una vez abierto el envase sellado herméticamente o después del resecado, los 
electrodos deben ser almacenados en hornos o en termos portátiles y mantenidos 
a una temperatura mínima de 120°C. Los electrodos deberán ser resecados sólo 
una vez. Los electrodos que estuvieran mojados no deben ser utilizados. 

✓ Los electrodos a utilizar serán del tipo común 6013 con arco. 
 
UNIONES ABULONADAS 
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✓ Las especificaciones para las uniones abulonadas se dan en la Sección J.3 del 
Reglamento CIRSOC 301-EL, para dichas uniones se utilizarán bulones de alta 
resistencia que se indican en la Reglamentación CIRSOC 305/2007. 

✓ Los bulones indicados en el este proyecto son del tipo, Bulones Comunes 
Calibrados, ASTM A307, cuya tensión de rotura Fu=370MPa, y Tensión de Fluencia, 
Fy=235MPa. 

✓ Las uniones abulonadas indicadas en el proyecto son del Tipo Aplastamiento, y 
Ajuste sin Juego, puesto que dichas uniones están proyectadas para trabajar al 
corte del bulón y al aplastamiento de la chapa. Ver recomendaciones en CIRSOC 
301-EL, Sección J.3.1.a. 

 
 
  
 


