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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Los conceptos “similar”, “equivalente” y “tipo”, quedan librados a la interpretación y al solo 
juicio de la “Inspección de Obra”. Todos los trabajos salvo que se indique expresamente lo 
contrario- se ejecutarán a rigurosa línea, plomo, escuadra y nivel.- 
Para los casos en que expresamente se sugieran y/o aludan a marcas y modelos, deberán 
considerarse solamente como sugerencia de calidad, prestaciones y cumplimiento de 
normas nacionales e internacionales mínimas, pudiendo ser reemplazadas por otras marcas 
y modelos comprobablemente equivalentes en cuanto a esas calidades, prestaciones y 
cumplimiento de normas nacionales e internacionales mínimas, previa consulta por escrito 
con la Dirección Técnica. Todos los materiales serán de primera calidad.- 
 

1. DESCRIPCION TECNICA 
La provisión a realizar consistirá en un SISTEMA AUTOMATICO DE MICROFILTRACION –
ABLANDAMIENTO DE AGUA 3.000 L/h, EN PRFV, CON SISTEMA PRESURIZADOR Y TABLERO 
DE COMANDO ELECTRICO (MONTADO EN BASTIDOR ESTRUCTURA METALICA). 
 
Las características operativas respetarán los siguientes lineamientos: 

 Cantidad de ablandadores= (1) columna de PRFV, conteniendo 125 lts. de resina 
catiónica nueva cada columna. 

 Sistema operativo= Válvula de regeneración automática TWIN; marca RUNXIN F63®. 
Incluye Caudalímetro y carcasa microfiltro x 1”. 

 BASTIDOR INCLUIDO: Estructura Metálica construida en AISI 304 o SAE epoxipado, 
donde irán conectados solidariamente Ablandador, Salero, bomba Presurizadora, 
accesorios fusión 32 mm, tablero de comando automático y auxiliares de control. 

 Características Agua Alimentación: Turbidez < 5 ntu; Cloro Libre: <0,5 ppm; 
Temperatura 5-50ºC. 

 Caudal de reposición nominal= 3.000 litros/hora a 3 bar de presión. 
 Ø cañería Entrada-Salida= 1”. 
 Volumen entre regeneraciones, con 380 ppm Dureza Tota (38°f) l= 21.000 litros 

agua blanda entre regeneraciones. 
 

2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: 
 Un (1) tanque Vertical cilíndrico marca WABE CYBER, Modelo FRP 1465; construido 

en PRFV; medidas: 360 mm. diámetro x 1.650 mm. altura; volumen total: 150 Lts.;Abertura 
Superior en 4”. Presión operativa: 3 Kg./cm2; presión de prueba: hasta 8 Kg./cm2. 

 Una (1) Válvula-Cabezal Automático, marca RUNXIN®, modelo: F63 C3/METER 1”, 
No High Water By Pass / Down Flow; origen: CHINA; entrada-salida x 1”; cuerpo construido 
en Noryl. Esta válvula debe bloquear la salida de agua blanda al momento de realizar la 
regeneración, evitando ingresos de salmuera indeseable a la reposición de agua blanda de 
la caldera. Además, debe cuenta con un sistema de regeneración automático con 



  
 
 
 
 

 

caudalímetro, lo que optimiza el uso de agua blanda, regenerando solamente cuando es 
necesario: cada 14 m3. 

 125 Litros de Resina Catiónica nueva base fuerte, marca DOSHION VEOLIA®; grado 
alimenticio; en bolsas selladas x 25 litros c/u. 

 Dos (2) distribuidores inferior-superior del área de ablandamiento, marca Bajonet, 
origen: USA; para Tanque FRP 1465. 

 Un (1) tanque salero marca ARES, origen: Arg.; modelo: BT-230L; volumen: 230 
litros, construido en polipropileno de Tapa ancha. 

 Un (1) sistemas automáticos BRINE de succión de salmuera, incorporado al tanque 
salero. 

 Un (1) manómetro 2,5” diámetro 0-5 Kg./cm2, para medición de presiones, entrada 
y salida del ablandador. 

 Mano de obra y asistencia técnica en instalación y puesta en marcha del equipo. 
 Provisión de (1) carcasa porta microfiltro BIG Blue, 2,5”ø x 10” largo. 
 Provisión de (1) cartuchos micro filtros de10/20 micras. 
 Provisión de (1) sistema de presurización de agua, el cual se compone de (1) bomba 

centrifuga 1 hp marca Motorarg- o similar, conectada a un presurizador electrónico con 
sensor de flujo. 

 Provisión de (1) tablero eléctrico de control para comando del sistema. 
 Provisión de flotantes de seguridad y de llenado para tanque de agua blenda 

respectivamente AUTOMATIZADO. 
 

3. DETALLE DE CONSTRUCCIÓN CONEXIONES DENTRO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
EN FUSIÓN 32MM 

 Armado de cañería de entrada –salida de agua al equipo. 
 Instalación del equipo en sí mismo, sistema presurizador etc. 
 Montaje y conexión de auxiliares, válvula solenoide, flotante de seguridad, flotante 

para tanque de acopio de agua blanda. 
 Ensamblado de todos los componente necesarios para el funcionamiento del 

equipo dentro del bastidor metálico. 
 Materiales incluidos. 

 (1) Conexión tanque 1” IPS. 
 (8) Uniones dobles fusión 32mm. 
 (10) insertos hembra 32 mm – 1”IPS. 
 (2) Válvulas esféricas val fluck tigre 1”. 
 (2) tirones de calo fusión 32mm. 
 (10) codos fusión 32mm. 
 (6) cupla fusión 32mm. 

 El sistema descripto se debe disponer montado y armado dentro de una estructura 
metálica de acero inoxidable o acero con pintura epoxi, el cual se debe entregara armado, 
regulado y puesto en marcha. 



  
 
 
 
 

 

 No incluye conexiones ingreso de agua dura y conexión de entrada eléctrica 220 V al 
tablero de comando. 

 Asesoramiento Técnico: Se deberá proveer asistencia técnica sobre conexiones 
auxiliares al ablandador de Agua, a saber: conexiones de alimentación de agua + desagüe, 
Presurización y Tanques de Acopio de Agua Dura y/o Blanda. 
 

4. GENERALIDADES A CUMPLIMENTAR 
4.1. Normas de cumplimiento 

El ablandador a proveer y cada una de sus piezas deben ser certificadas bajo normas de 
calidad  (NSF, WQA, ISO, CE, ASTM, ANSI, IRAM).  
Se deberá someter a aprobación de la inspección el proyecto de fabricación del 
ablandador, que deberá contener los certificados de los materiales a emplear. 
 

4.2. Inspecciones  
La municipalidad de Malargüe asignará un técnico inspector idóneo en la materia para 
controlar el avance de fabricación en cualquier momento de los trabajos. Los viáticos del 
mismo estarán a cargo de la empresa que tenga adjudicada la provisión del ablandador de 
agua a y se harán en un número de dos (02) visitas como mínimo. 
 

4.3. Visita a obra 
El oferente deberá incluir en la documentación un certificado de visita de obra emitido por 
el Director de Obras Públicas Ing. Juan Sosa y/o el Secretario de Obras Públicas Sr. Horacio 
Marinaro, donde conste que ha tomado perfecto conocimiento del trabajo a realizar. 
 

4.4. Garantía 
La garantía será de 24 (veinticuatro) meses para el tanque vertical cilíndrico  desde fecha 
de puesta en marcha, y 12 (doce) meses para los accesorios, equipos y elementos 
complementarios descriptos en 2.CARACTERÍSTICAS COSNTRUCTIVAS.  
 

4.5. Servicio post venta 
Se deberá garantizar la provisión de cualquier repuesto de la misma durante 5 años desde 
la fecha de puesta en marcha del ablandador, previendo vigencia y compatibilidad de 
accesorios montados en la misma. 
El oferente deberá tener asistencia técnica y comercial en provincia de Mendoza. 
 

4.6. Obligaciones complementarias a la obra: 
 Se deberá entregar una carpeta de documentación conformada por: 

 Plano general. 
 Manual de calidad, montaje y puesta en marcha. 
 Manual de operación y mantenimiento. 
 Certificado de materiales, accesorios y equipos. 
 Listado de repuestos recomendados para 2 años de operación, indicando 

frecuencia de uso y tiempos de disponibilidad de compra. 



  
 
 
 
 

 

 
4.7. Capacitación de personal:  

La contratista  deberá coordinar con el responsable del Matadero Municipal  para realizar 
una capacitación al personal de la planta sobre el manejo, operación y mantenimiento del 
ablandador automático.  
 

4.8. Plazo de entrega: 30 días hábiles. 
 
 
  


