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Obra:  

“MEJORAMIENTO RED DISTRIBUIDORA DE AGUA 

POTABLE- REALIZACION DE POZO/ TANQUE” 

 

Localidad: ARANGUREN 

  Departamento: NOGOYA 

---------------------------------------------------- 

ANEXO “LICITACION PUBLICA Nº 1- DEC. Nº 051/ 2021” 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

 

ITEM Nº 5: TANQUE ELEVADO, DE P.R.F.V., DE 30 M3 DE CAPACIDAD CON TORRE 

METÁLICA RETICULADA DE 12 M DE ALTURA. 

Cuba de 30m³ de capacidad: 

La cuba del tanque será de P.R.F.V. (poliéster reforzado con fibra de vidrio), de 30.000 

litros de capacidad, debiéndose adjuntar a la propuesta los certificados de aprobación, por 

autoridad competente, de la aptitud para almacenar agua potable de los productos 

utilizados. 
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Con la oferta deberá presentarse la memoria de cálculo de la cuba y torre teniendo en 

cuenta la combinación más desfavorable de las cargas actuantes. Deberá tener una altura 

del orden de los 16 metros desde el nivel del terreno natural hasta el pelo de agua. 

Tendrá incorporado los siguientes componentes: 

· Una (1) escalera interior construida en material resistente a las alteraciones químicas u 

orgánicas, coincidente con la boca de acceso al interior del tanque reglamentaria. 

· Una (1) escalera exterior con pasa hombre hasta el acceso superior al interior del tanque 

Boca de entrada de hombre reglamentaria con tapa abulonada coincidente con escalera 

interior. 

· Cuatro (4) conexiones en el fondo de la cuba con caños de los diámetros que se detallan 

más adelante, de acero o PVC revestidos en PRFV que terminarán en una brida en el 

exterior. 

· En el interior de la cuba los caños correspondientes a la impulsión, desborde y limpieza 

serán de PVC revestidos con P.R.F.V. 

· Un (1) caño de ventilación protegido con malla de acero inoxidable. 

· Una (1) base de caño de HºGº de 25 mm de diámetro para soportar el pararrayos. 

· Una (1) base de caño de HºGº de 25 mm de diámetro para soportar la baliza. 

· Con respecto a las dimensiones deberán verificarse aproximadamente la siguiente 

relación: h = 1,5 d., donde h = altura y d = diámetro 

 

TORRE METALICA DE 12 mts DE ALTURA PARA CUBA DE P.R.F.R DE 30 M3 

La torre será de estructura metálica apta para soportar las siguientes cargas: 

· Carga por el peso del agua que contendrá la cuba. 

· Peso propio del conjunto cuba y torre metálica. 
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· Efecto del viento (considerar los máximos de la zona). 

La cotización deberá acompañarse con Memoria de Cálculo de la torre, según reglamento 

CIRSOC 102, teniendo en cuenta la combinación más desfavorable de las cargas 

actuantes. Deberá tener una altura del orden de los 16 metros desde el nivel del terreno 

natural al pelo de agua. 

La torre contará además con lo siguiente: 

· Una escalera con pasa hombre desde 2m de altura medido desde el terreno hasta la 

cuba. 

· Grapas con aisladores para el cable de puesta a tierra del pararrayos. Estarán 

constituidos por planchuela de HºGº de 3 mm. de espesor, abrazando al aislador. El 

aislador será de porcelana vitrificada tipo carretel, con agujero central de diámetro 

aproximado al del conductor pasante. 

· Deberá proveerse la plantilla para hormigonado y posterior anclaje de la torre. También 

se proveerán los bulones y demás elementos necesarios para el anclaje. 

· El tanque, la torre y todos sus componentes serán conectados al pozo a construir, red de 

distribuciones y demás instalaciones existentes y a construir según se detalle más 

adelante en el predio de la cooperativa de agua potable 

Base de fundación de hormigón armado para tanque de 30m³ y altura de 16m. 

La base se construirá de Hormigón Armado, en un todo de acuerdo a los cálculos 

estructurales y planos que a tal efecto deberá presentar el oferente, firmado por el 

profesional competente habilitado, para poder soportar un tanque de P.R.F.V. de 30m³ 

decapacidad conjuntamente con su torre de sustentación y de altura total de 16m medida 

desde el nivel de terreno natural hasta pelo de agua. 

Para el cálculo deberán tenerse en cuenta las siguientes cargas: 
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· Carga por el peso del agua que contendrá la cuba. 

· Peso propio de todo el conjunto (cuba, torre metálica, base de hormigón armado). 

· Efecto del viento (considerar los máximos de la zona). 

Para el dimensionamiento de la base se considerará la combinación más desfavorable de 

las cargas descriptas más arriba, como así también la tensión admisible del suelo donde 

se construirá la misma, para la cual se deberá realizar un estudio de suelos que 

acompañará a la memoria de calculo 

La cotización incluirá: 

· Mano de obra para la ejecución de la excavación, relleno posterior, compactación y retiro 

de material sobrante para la base de fundación de HºAº. 

· Provisión de la mano de obra y todos los materiales necesarios para la construcción de 

la base de fundación del tanque en hormigón armado, incluyendo la colocación de la 

plantilla para anclaje de la torre metálica. 

 

EQUIPO CLORADOR 

En el recinto dispuesto por el comitente, se instalará un equipo dosificador de hipoclorito 

de sodio, con bomba dosificadora a diafragma, con dosificación continua y precisa, apto 

para agua potable. Motor eléctrico 100% blindado y normalizado, bridado al cuerpo de la 

bomba y directamente acoplado a la misma, sin correas. 

Elemento impulsor: rodamiento montado sobre un árbol excéntrico. Diafragma de bombeo 

accionado por un émbolo impulsor de desplazamiento puramente axial. Su diseño debe 

garantizar que en caso de rotura el líquido bombeado no entre en contacto con el aceite 

del cárter, con un orificio de goteo que indica la falla. Control de lubricación por un visor 

que permita observar el nivel y estado del lubricante. 
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Motor normal blindado de 0,5 HP - 3 x 380 – 50 hz – 2800 rpm 0,33 CV. 1400 rpm. Doble 

cabezal de bombeo de POLIPROPILENO, diafragma PTFE, válvulas PTFE, asiento 

válvula POLIPROPILENO. Regulación manual por variación de carrera – indicador digital. 

Presión máxima de inyección: 4 Kg/cm2. 

Capacidad de inyección de entre 0 y 15 litros de solución por hora. 

 

ITEM Nº 6: ELECTROBOMBA DE 10 HP, PARA POZO PROFUNDO 

Electrobomba para pozos profundos de 8”, compuesta por un cuerpo de bomba centrífuga 

vertical de una o varias etapas del tipo flujo mixto axial, accionada por un motor eléctrico 

de 10 HP, construido especialmente para funcionar sumergido en el agua del pozo de 

bombeo. 

El acoplamiento entre bomba y motor será mediante un manguito deslizante de acero 

inoxidable y el cuerpo de aspiración deberá poseer una malla filtro de acero inoxidable 

AISI 304 que impida la entrada de cuerpos extraños.  

Los impulsores deberán estar construidos en bronce SAE 40 balanceados 

dinámicamente. Las cámaras serán de fundición gris o nodular. Los bujes serán de goma 

nitrílica con canales de lubricación y antiarena o en bronce anti fricción SAE 64. El fleje 

cubre cable, de acero inoxidable AISI 304.  

La aspiración será un soporte de fundición nodular de alta resistencia equipado con buje 

de bronce anti fricción SAE 64. El eje, manchón y conos de acople serán de acero 

inoxidable AISI 420. La alimentación del motor será realizada con un cable tripolar apto 

para trabajar sumergido en forma permanente y sellado mediante una boquilla blindada. 

La cañería de sostén e impulsión será de HºGº Ø 3”, unión con cuplas roscadas y piezas 

especiales de las mismas características, debiendo tener una longitud tal que el chupón 

de la bomba quede como mínimo 4m debajo del nivel dinámico del pozo. 
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Tablero para motor trifásico de 10 HP dotado de sistema para arranque suave, 

indicadores de falta de fase, indicadores de tensión e intensidad y protección de motor. El 

conjunto estará montado en un gabinete estanco de chapa de acero con pintura 

poliuretánica, que se instalará en el recinto habilitado por el comitente, para tal fin. 

El cable de alimentación de la bomba será del tipo subterráneo (Sintenax), de 3 x 6mm, 

vaina chata.  

 




