
 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RED DE AGUA POTABLE. 

 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas forma parte indispensable para una 

adecuada interpretación de los materiales requeridos.

debiendo cumplimentar con las reglamentaciones municipales, provinciales o 

nacionales vigentes y será responsable de cualquier infracción, daño o perjuicio que se 

origine durante el transporte. 

El oferente debe asegurar el correcto resguardo y conservación de los materiales hasta 

tanto sean descargados y acopiados en el lugar designado, dentro del distrito cabecera 

del departamento de Malargüe. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 

 

El Proveedor deberá presentar una declaración certificando que los caños, accesorios y 

ramales y otros productos o materiales suministrados bajo esta cláusula están de 

conformidad con los estándares de calidad requeridos. 

 

La Inspección en forma aleatoria podrá disponer en fábrica o en laboratorios 

independientes la realización de determinados ensayos y previo al despacho, siendo 

condición necesaria para su recepción y conformidad que la partida o lote de material 

supere las pruebas a las cuales es sometido en los términos de esta especificación, a 

saber: 

 Determinación del tipo de fundición dúctil Espesor del revestimiento epoxi  

 Determinación tipo elastómero empleado. 

 Protocolos de ensayos en fábrica según norma ISO.  



 

 

4.2. CAJAS BRASEROS  

 

Los cuerpos de los elementos deberán ser de hierro fundido dúctil de algunos de los 

tipos definidos en la norma ISO. 

La estructura debe soportar la carga de tránsito de vehículos pesado, tráfico intenso. 

La tapa puede ser circular o rectangular siempre abisagrada y debe tener un pestaña u

 Tipo de acero del eje  

 

4.3. VARILLA DE MANIOBRA, SOBREMACHO O PROLONGADOR COMANDO DE VÁLVULA. 

 
La varilla para maniobra de válvulas estará construida en acero grado SAE 1018 o 

superior o en fundición gris o dúctil, en largos de 500, 800 o 1000 mm de acuerdo a lo 

indicado en plano de proyecto. 



 

 

En el caso de construirse en fundición gris o dúctil serán obtenidos de una sola pieza. 

Para aquellas realizadas en acero se admite soldadura de los elementos extremos a la 

barra únicamente. 

La Inspección en forma aleatoria podrá disponer la realización de determinados 

ensayos en fábrica previo al despacho de las piezas y/o en laboratorios externos, 

siendo condición necesaria para su recepción y conformidad que la partida o lote de 

La Inspección en forma aleatoria podrá disponer la realización de determinados 

ensayos en fábrica previo al despacho de las piezas y/o en laboratorios externos, 

siendo condición necesaria para su recepción y conformidad que la partida o lote de 

material supere las pruebas a las cuales es sometido, a saber: 

 Determinación tipo de fundición.  

 Dimensiones.  

 Dureza Brinell.  

 Espesores de las protecciones externas e internas.  



 

 

5.2. ADAPTADORES DE BRIDA  

 
Los cuerpos de los elementos deberán ser de hierro fundido dúctil de algunos de los 

tipos definidos en la norma ISO, presión nominal de trabajo de 16 kg/cm² (PN 16). 

La provisión de las piezas de conexión incluye la provisión de todos los elementos 

constitutivos de la junta requerida: pernos, juntas de goma, etc.

A193 Grado B7. Las tuercas deben responder a la norma ASTM A194 Grado 2H. La 

utilización de esta tipo de espárragos y tuercas no requiere de uso de arandelas. 

La rosca será métricas tipo Withworth, con cabeza y tuerca hexagonal. La longitud de 

todos los bulones será tal que después de hecha la unión, cada bulón sobresaldrá 12 

mm a través de la tuerca. 
 
No se requiere revestimiento alguno. En el pedido se especificará: 

 Cantidad.  



 

 

 Diámetro.  

 Largo requerido para los espárragos.  

Debe verificarse el siguiente marcado: en los extremos de los espárragos la leyenda 

"B7" y en las tuercas la leyenda "2H". 

El Municipio en forma aleatoria podrá disponer la realización de determinados ensayos 

 Presión de trabajo.  

 Presión de prueba.  

 Normas IRAM de construcción.  

 Catálogos con características técnicas.  

 

 

 



 

 

Capítulo 7 TUBOS PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE: 

 

Los tubos destinados al transporte de agua potable deberán ser de Polietileno de baja 

densidad PEBD, Tricapa, de acuerdo a la norma IRAM 13330. Todos los caños deben 

ser clase K10, con junta elástica. 

Cualquiera sea el diámetro de los caños deben cumplir con las especificaciones de

 Ingeniero Juan A. Sosa. 

 Correo electrónico: jsosa@malargue.gov.ar 

 Tel: 2604-471060 INTERNO 217.  

 

 

 


