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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA REPARACIÓN Y RECUBRIMIENTO DE 

FLOCULADORES Y SEDIMENTADORES  DE LA PLANTA EL TROJE 

 

Introducción 

 

 Esta sección determina las especificaciones técnicas para el suministro de materiales, 

transporte y mano de obra para  la reparación y recubrimiento  de cuatro (4) unidades de 

floculación y tres (3) unidades de sedimentación en los que incluye: Paredes,  columnas, 

pisos y tuberías metálicas. 

 
La reparación de deberá realizar de unidad en unidad; es decir, terminada una unidad se 
procederá con otra, así hasta concluir todos los trabajos de recubrimiento. 
 

1.- Limpieza y reparación de las superficies de hormigón 

 

 Prepararación de la superficie:  consiste en remover y limpiar los aceites, grasas, 

suciedades, cascarilla, óxidos o cualquier otro material extraño de las  paredes, pisos 

y bordillos del floculador; pisos, columnas,  y parades del sedimentador mediante un 

proceso de hidrolavado. Luego de esta actividad, y de  acuerdo al procedimiento de 

pintura, con un procedimiento mecánico se procederá a pulir la superficie eliminando 

porosidades mayores, se protegerá el acero de refuerzo de las estructuras de 

hormigón.  

 Aplicación de inhibidor pasividor de corrosión que servirá como protección preventiva 

del acero de refuerzo de las estructuras de hormigón. Será compatible con el 

recubrimiento que se aplicará.  

 Nivelar, imprimar y sellar los poros, grietas y fisuras en pisos, juntas y paredes. La 

superficie quedará ligeramente rugosa y con un conveniente perfil de anclaje para la 

aplicación del recubrimiento.  

 Aplicar el revestimiento correspondiente  columnas, paredes, piso, tubos y bordillos; 

espesor 12 mils en dos capas.  

 Aplicar revestimiento para protección de las superficies expuestas a rayos solares 

directa o indirectamente; espesor 4 mils. 

 

Cantidades y productos requeridos. 

 

Item Cantidad  unidad Descripción 

1 4056 

 

m2 

Preparación de superficie (hidrolavado, desengrasado, 

desoxidación, pulimento, limpieza, entre otros) 

2 4056  m2 Aplicación de inhibidor de corrosión 

3 4056  m2. Reparación  de hormigón deteriorado 

4 4056  m2 Recubrimiento final o revestimiento protector 

5 480  m2 Recubrimiento de superficies expuestas a rayos UV 
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1.1. Características de los productos 

 

1.1.1.- Características del inhibidor de corrosión 

 No contaminante.  

 Compatible con el revestimiento final. 

 Recubrimiento inhibidor de la corrosión  mediante  impregnación para   elementos   del 

      concreto reforzado. 

 Diseñado para penetrar por difusión a través de los poros del concreto  y  migrar hasta  

      el acero de refuerzo. 

 Aumenta la durabilidad del concreto armado.  

 Evita retirar el concreto contaminado. 

 

1.1.2.- Características del producto de reparación del hormigón deteriorado  

 

 Excelente adherencia al hormigón antiguo. 

 Diseñado para reconstrucción de concretos dañados.  

 Elevada resistencia mecánica (similar a 500 Kg/cm² a la compresión) 

 Rápido curado (máximo 5 días a 15ºC) 

 Excelente protección al concreto  contra los efectos de vibraciones, impactos y ataque 

      del sulfato de aluminio y polímeros 

 Compatibilidad con el recubrimiento final o revestimiento protector. 

 

1.1.3.- Características del recubrimiento final ó revestimiento protector 

  

 De alto rendimiento para protección de superficies de hormigón. 

 Grado alimenticio. Certificación: NSF (estándar 61 para tanques de agua potable), 

FDA o USDA.  

 De excelente resistencia al ataque químico del sulfato de aluminio y polímero 

(referencia: sulfato de aluminio: dosis 100 mg/l, concentración 8% de alúmina; 

polímero: Praestol 650 TR, dosis 0,30 mg/l, concentración: 0,1 %). 

 Para revestir superficies que operan en condiciones de inmersión 

 De excelente adherencia al hormigón y/ó metal, de rápido curado (máximo 15 días a 

10ºC listo para inmersión con agua)   

 Autonivelante.  

 Base del recubrimiento al menos con 98% de sólidos. 

 Flexible de manera que permita absorber contracciones y dilataciones superficiales. 

 Aplicar revestimiento color gris o blanco la primera mano. Espesor 6 mils  

 Aplicar revestimiento color azul la segunda mano. Espesor 6 mils 
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1.1.4.- Características del recubrimiento de superficies expuestas a rayos UV: 

 

 De alto rendimiento para protección de superficies de hormigón. 

 Grado alimenticio. Certificación: NSF (estándar 61 para tanques de agua potable), 

FDA o USDA.  

 De excelente resistencia al ataque químico del sulfato de aluminio y polímero 

(referencia: sulfato de aluminio: dosis 100 mg/l, concentración 8% de alúmina; 

polímero: Praestol 650 TR, dosis 0,30 mg/l, concentración: 0,1 %). 

 Para revestir superficies que operan en condiciones de inmersión parcial y superficies 

que están directamente expuestas a rayos solares. 

 Acabado de alta duración, brillo, retención de color y resistencia a rayos UV. Para uso  

exterior en estructuras de acero y hormigón. 

 Aplicar revestimiento color azul. Espesor 4 mils. 

 

2.- Reparación de los tubos de recolección de agua sedimentada 

 

 La preparación de la superficie  consiste en remover y limpiar: la pintura anterior, los 

aceites y grasas,  la cascarilla, los óxidos o cualquier otro material extraño de los 

tubos que permiten la recolección del agua sedimentada.  

 La superficie debe ser limpiada con método  sand blasting, de modo que el color sea 

uniforme grado blanco SA3 SSPC-SP5, con un perfil de rugosidad de 25 a 50 

micrones que permitirá la aplicación del recubrimiento. 

 Sellar, rellenar y nivelar los agujeros ó poros (producto de la oxidación) del tubo 

mediante un producto de reparación metálico.  

 Reemplazar todos los pernos de sujeción respectivos dañados. 

 Aplicar revestimiento anticorrosivo a base de resinas tipo epoxi poliamida y cinc 

metálico para evitar oxidación del metal. 

 Aplicar el revestimiento correspondiente de 300 micras (12 mils) de espesor. 

 

Ítem Cantidad  Unidad Descripción 

1 300 
 

m2 
Preparación de superficie (desengrasado, desoxidación, 
limpieza con sandblasting, rugosidad, entre otros) 

 160  U Cambio de pernos de expansión 5/8 x 3” 

2 12  Kg Reparación de tuberías (sellar, rellenar, nivelar agujeros)  

3 300  m2 Revestimiento  de protección anticorrosiva. 

|3 300  m2 Recubrimiento final o revestimiento protector 
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2.1 Características de los productos 

 

2.1.1.- Características del producto de reparación de tuberías: 

 

 Excelente resistencia a la corrosión y a la erosión. 

 Para la reconstrucción de elementos metálicos, de fácil adherencia 

 Alta resistencia a  la compresión y a la flexura, superior a los 8.000 Psi. 

 Alta resistencia mecánica. 

 Grado alimenticio. Certificación: NSF (estándar 61 para tanques de agua potable), 

FDA o USDA.  

 De excelente resistencia al ataque químico del sulfato de aluminio y polímero 

(referencia: sulfato de aluminio: dosis 100 mg/l, concentración 8% de alúmina; 

polímero: Praestol 650 TR, dosis 0,30 mg/l, concentración: 0,1 %). 

 

2.1.2.- Características revestimiento de protección anticorrosiva 

 

 Excelente adherencia al metal.  

 Recomendado como protección temporal y como base anticorrosiva. 

 Resistente a la intemperie y a la abrasión en ambientes industriales. 

 Protección catódica similar al galvanizado 

 Recubrimiento rico en zinc de altos sólidos, tipo epóxico. 

 

2.1.3.- Características del recubrimiento final o revestimiento protector: 

  

 De alto rendimiento para protección de superficies  de hormigón y metálicas. 

 Grado alimenticio. Certificación: NSF (estándar 61 para tanques de agua potable), 

FDA o USDA.  

 De excelente resistencia al ataque químico del sulfato de aluminio y polímero 

(referencia: sulfato de aluminio: dosis 100 mg/l, concentración 8% de alúmina; 

polímero: Praestol 650 TR, dosis 0,30 mg/l, concentración: 0,1 %). 

 Para revestir superficies que operan en condiciones de inmersión 

 De excelente adherencia al  metal, de rápido curado (ref. máximo 15 días a 10ºC listo 

para inmersión con agua)   

 Autonivelante.  

 Base del recubrimiento al menos con 98% de sólidos. 

 Flexible de manera que permita absorber contracciones y dilataciones superficiales. 

 Color blanco para superficies metálicas.  

 

3.- Aplicación 

Una vez limpias las superficies se procederá a aplicar el inhibidor de corrosión para 

proteger el hormigón; luego se procederá a  Nivelar, imprimar y sellar los poros, grietas y  
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fisuras en pisos, juntas y paredes.  En las superficies de hormigón y elementos metálicos 

se aplicarán  dos capas (primera y acabado) del recubrimiento para alcanzar el espesor 

requerido. Los revestimientos, se aplicarán en superficies secas, las mismas que se 

mantendrán en esa condición, durante el proceso de aplicación y curado del producto.  

Los recubrimientos serán aplicados de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones 

prácticas del fabricante y con la participación de personal calificado. 

Para reparar la tubería dañada el contratista deberá aplicar el producto de reparación 

únicamente en superficies limpiadas con chorro (sandblasting). La reparación tendrá un 

acabado similar al resto de la superficie del tubo. 

 

4.- Inspección 

 

El contratista con la supervisión del personal de la EPMAPS, empleará en cada fase de 

trabajo, los equipos, materiales y elementos necesarios para obtener mediciones y 

pruebas de espesores de película húmeda y seca (hormigón y metal), rugosidad (perfil de 

anclaje), adherencia, temperatura superficial, condiciones ambientales (temperatura 

ambiental, humedad relativa) y grado de limpieza de las superficies (fotografías y 

estándares visuales), garantizando de esta manera la buena preparación y recubrimiento 

de las superficies. 

Como resultado final, se obtendrán superficies en hormigón y metálicas totalmente 

revestidas, bien adheridas, lisas, parejas y con el espesor especificado.  

 

 
5.- Requerimientos generales 

 

5.1.- Hojas técnicas del fabricante 

Se deberá incluir en la oferta la hoja técnica de los productos de reparación antes 

indicados. Esto permitirá la verificación del cumplimiento de las características solicitadas. 

La no inclusión de esta información será motivo de descalificación de la oferta. 

 

5.1.- Seguridad industrial 

 

Todo el personal a cargo del contratista deberá estar debidamente protegido y cumplirá 
con  el Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Publicas. 
 
5.2.- Garantía 

-El contratista entregará una garantía escrita de la reparación y recubrimiento, por un 

período mínimo de 5 años, a partir de la entrega del contrato. 

 

5.3.- Plazo de entrega 
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Máximo 135 días calendario a partir de la fecha de inicio establecida por el administrador, 

fiscalizador ó supervisor del contrato. 

 

5.4.- Forma de pago 

50% anticipo y 50 % contra entrega (planillas). 
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