
OBRA: EDIFICIO APF

OFERENTE:

Item Descripción U.M. Cant. P. Unit. P. Total
1. Estructura metálica soporte de fachada vidriada, según cálculo

adjunto. De caños de 4"-40E, 5"-40E y 6"-40E, sujeta con pernos,
soportes y Hilti KBII 5/8" x 4 1/2", según detalle. Incluye perfil U de
60x70x30 para amarre de perfil cosmética y bulones de acero
inoxidable de 12,5. Incluye pintura antióxido y pintura sintética de
terminación, según especificaciones indicadas en los planos. Obs.:
No se aceptarán estructuras de soporte alternativas, se debe
realizar tal cual lo espeficado en el cálculo adjunto.

1.1 Fachada frontal inclinada. gl 1,00 0
1.2 Fachada posterior. gl 1,00 0

2. Fachada de vidrio laminado 5+5 reflectivo color silver con estructura
de aluminio anodizado sistema tubo y presilla con perfil cosmética
Alcoa (Obs. no se aceptarán perfiles similares, deben ser tal cual los
especificados) con soportes de fijación y alma de hierro en extremos
y en cruces según detalle. Sellado de siliconas DowCorning 768
neutro incoloro (entre vidrios) ,791 climática color aluminio (en el
exterior) y CPS cinza (en el interior).

2.1 Fachada frontal inclinada. m2 560,63 0
2.2 Fachada posterior. m2 206,24 0

3. Aberturas en fachada principal.
3.1 Puerta de acceso principal con apertura automática Manusa

operador Visio, vidrio templado reflectivo silver (Blindex/Vilux)
10mm, con perfilería de aluminio fosco, con cerradura cromada.
Medidas 4,77x2,89m. un 1,00 0

3.2 Puerta de salida de emergencia de la línea Gold IV de Alcoa Fosco,
con vidrio laminado 5+5 reflectivo silver (Blindex/Vilux) con freno de
piso y barra antipánico de empuje. Medidas 1,00x2,89m. un 2,00 0

3.3 Paños fijos laterales a las puertas en vidrio laminado 5+5 reflectivo
silver (Blindex/Vilux) con perfilería de aluminio fosco 100x50 y perfil u
perimetral al vidrio siguiendo el diseño de fachada. m2 7,63 0

4. Ventanas de fachada posterior. Ventanas pivotantes/proyectantes
en carpintería de aluminio anodizado fosco de la línea Gold IV de
Alcoa (Obs. no se aceptarán perfiles similares, deben ser tal cual los
especificados), con vidrio laminado 5+5 Reflectivo Silver
(Blindex/Vilux), los mismos deberán presentar estanqueidad y
aireación.

4.1 Medida 1,235x1,90m. un 4,00 0
4.2 Medida 1,352x1,64m. un 6,00 0

5. Aberturas en carpintería de aluminio según detalle (Obs. no se
aceptarán perfiles similares, deben ser tal cual los especificados).

5.1 Puertas batientes en carpintería de aluminio anodizado de la línea
Gold IV de Alcoa fosco, con vidrio templado de 10mm Reflectivo
Silver (Blindex/Vilux) con freno aéreo, cerraduras y accesorios de la
línea y manijón cromado de 1,20 que irá por el vidrio.

5.1.1 AL01 un 1,00 0
5.1.2 AL13 un 2,00 0
5.1.3 AL14 un 2,00 0
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5.2 Puertas batientes en carpintería de aluminio anodizado de la línea
Gold IV de Alcoa fosco, con vidrio templado de 10mm incoloro
(Blindex/Vilux) con freno aéreo, cerraduras y accesorios de la l+inea y
manijon cromado de 1,20 que ira por el vidrio.

5.2.1 AL04 un 3,00 0
5.2.2 AL08 un 1,00 0
5.2.3 AL12 un 1,00 0

5.3 Ventanas en carpintería de aluminio anodizado fosco de la linea
INOVA de Alcoa, con vidrio templado de 6mm Incoloro
(Blindex/Vilux), los mismos deberán presentar estanqueidad y
aireación.

5.3.1 AL02 Maximar un 5,00 0
5.3.2 AL03 Corrediza un 1,00 0

5.4 Ventanas Maximar con fijos en carpintería de aluminio anodizado
fosco de la linea Gold IV de Alcoa, con vidrio templado de 10mm
Rfelectivo Silver (Blindex/Vilux), los mismos deberan presentar
estanqueidad y aireación.

5.4.1 AL05 un 2,00 0
5.4.2 AL06 un 2,00 0
5.4.3 AL07 un 2,00 0
5.4.4 AL09 un 2,00 0
5.4.5 AL10 un 2,00 0
5.4.6 AL11 un 2,00 0

Total Gs. IVA Incluido 0
Son Guaraníes: , con el Impuesto al Valor Agregado Incluido
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