
Dir. de Infraestructura y Preservación de Edificios
Esc 1:20Lámina # 1Palacio Legislativo- Nucleos Sanitarios

ARTEFACTOS:

GRIFERÍAS:

REVESTIMIENTOS:

PISOS:

ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS.

Inodoro convencionales: Inodoro suspendio "Roca", linea The Gap. soporta 400
Inodoro accesible: Inodoro suspendio "Roca", linea The Gap. A 50cm del suelo, + accesorios  
propios para la accesibilidad. 

Inodoros:

En los casos posibles la descarga será de valvula y en los casos que no, será mochila  
depócito de inodoro de embutir, con tecla de doble descarga. "Ideal Suma Dual". 

Bidet:
Con pulsadores antivandálicos. Asiento tapa del mismo modelo (no plástica). 

Bidet suspendido de colgar "Roca"  Linea The Gap, haciendo juego con inodoro.

Griferías monocomando temporizada FV presmatic lavatorio 361 con aireador. Solo instalación 
de agua fría.
Pileta Vanitory / Lavatorio Johnson Baly 340L o similar de acero inoxidable 

Porcelanato Gris oscuro 60 x 60 esmaltado con junta a "0" hasta 1.5 mts de altura, con 
terminación en junta de aluminio de 1x1 y a partir de ese nivel porcelanato 30 x 30 
esmaltado con junta a "0" color blanco o gris claro hasta nivel de cielorraso.(o similar) 

Porcelanato Gris oscuro 60 x 60 esmaltado con junta a "0" continuación por pared sin zocalo.

TABIQUERÍAS:
Los paneles divisorios de los habitaculos de inodoro deberan ser de placa de aglomerado 
color grafito enchapado con canto de 2mm, suspendidos y sujetos en los casos que sean 
necesarios del cieloraso.
Las divisiones entre baños serán de ladrillo hueco con revoque y aislaciones correspondientes 
espesor sujeto a la necesidad de cada nucleo y sistema de descarga de los artefactos.

PUERTAS:

SEÑALETICA
Todas las puertas deberán estar señalizadas con carteles que especifiquen la caracteristica
del baño y el número de llave correspondiente.

Todas las puertas deberan tener sus herrajes y cerradura correspondiente.

Las puertas de los habitaculos "P2" de los inodoros serán del mismo material que las
divisiones, placa de aglomerado color grafito enchapado con canto de 2mm.

Las puertas de acceso a los baños convencionales "P1", seran placas con marco de aluminio
en los casos que las puertas no requieran conservar la fachada exterior.

Las puertas de los baños accesibles "P4" seran placas con marco de aluminio en un ancho de
90cm de paso.

La puerta del baños accesibles "P3" seran placas con marco de aluminio en un ancho de 90cm
de paso, corrediza de embutir.


