PINTADO Y ENLUCIDO DE PARAMETOS
VERTICALES Y HORIZONTALES EN EL
PARANINFO SITO EN LABORAL CIUDAD DE LA
CULTURA
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1. PINTURA Y ENLUCIDO DE PARAMENTOS VERTICALES Y
HORIZONTALES

Se trata de la limpieza, enlucido y pintado de las paredes y techos del Paraninfo
sito en Laboral Ciudad de la Cultura.

Trabajos a realizar:















50 m2- Raspado de paramento en mal estado con trasporte a vertedero
Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales y
horizontales.
50 m2- Preparación de superficies con coqueras, oquedades y rascaduras
profundas, mediante el plastecido de éstas y tendido de pasta especial a llana.
162 m2- Aplicación de pintura plástica antihumedad mate color GRIS, según
carta, con conservantes antimoho formulada a base de copolímeros acrílicos
puros de gran flexibilidad y adherencia, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua, uso para interior, con mano de imprimación
acrílica previa, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, e incluso
limpieza.
278 m2- Aplicación de pintura plástica antihumedad mate color CREMA, según
carta, con conservantes antimoho formulada a base de copolímeros acrílicos
puros de gran flexibilidad y adherencia, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua, uso para interior, con mano de imprimación
acrílica previa, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, e incluso
limpieza.
178 m2- Aplicación de pintura plástica antihumedad mate color VERDE
CLARO, según carta, con conservantes antimoho formulada a base de
copolímeros acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia, impermeable al
agua de lluvia y permeable al vapor de agua, uso para interior, con mano de
imprimación acrílica previa, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, e
incluso limpieza.
88 m2- Aplicación de pintura plástica antihumedad mate color GRIS OSCURO,
según carta, con conservantes antimoho formulada a base de copolímeros
acrílicos puros de gran flexibilidad y adherencia, impermeable al agua de lluvia
y permeable al vapor de agua, uso para interior, con mano de imprimación
acrílica previa, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, e incluso
limpieza.
258 m2- Aplicación de pintura plástica antihumedad mate color BLANCO, según
carta, con conservantes antimoho formulada a base de copolímeros acrílicos
puros de gran flexibilidad y adherencia, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua, uso para interior, con mano de imprimación
acrílica previa, emplastecido, lijado y dos manos de terminación, e incluso
limpieza964m2- Aplicación de emulsión fijadora Montó o similar, uso interior.
1.- Ud. Alquiler, durante 30 días naturales mínimo, de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 8 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de diámetro y 3,2 mm de espesor, compuesto por plataformas de trabajo de 73
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para la ejecución de obra de pintado y reparación. Incluyendo
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coordinación de seguridad y medios auxiliares de protección y legalizaciones
pertinentes así como transportes. Así como montaje, desmontaje, portes y
acarreo, quitar y poner asientos del Paraninfo, proteger adecuadamente suelo
de linóleo.


1.- Ud. de colocación sobre parámetro vertical de dos rejillas de 15x15 cm de
material plástico completamente recibidas y acabadas con parte proporcional
de materiales y auxiliares para ventilación de cámara.
NOTA: Para poder ofertar es requisito imprescindible realizar una visita previa
a la obra.
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2. FOTOS
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