MEDIA TENSION
NOTAS -Se replanteara la instalacion a la modalidad del
sistema trifasico repartiendo las cargas en forma uniforme
y equilibrada para el mejor funcionamiento de la misma.Se vincularan los circuitos existentes a los distintos
ramales a confeccionar en forma apropiada y prolija
respetando las normas y las reglas del buen arte.- Los
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conductor vivo y no menor a 2.5mm2, conectado a una
de acuerdo a las normas vigentes de la AEA
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los tomas de USOS ESPECIALES (TUE) en las paredes
opuestas o laterales segun normas.
En establecimientos escolares destinados a jardines de
infantes los tomacorrrientes (TUG) seran ubicados a una
altura de 1.50 mts del NPT, y los tomacorrientes (TUE) se
colocaran a una altura de 2.00mts del NPT.
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protecciones, detalles de los materiales a utilizar y las
garantias de los mismos, al menos 20 dias antes del inicio
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MDL.12027.La alimentacion y proteccion de estos circuitos
debera realizarse de forma independiente de todo circuito
y el interruptor diferencial de cada uno de ellos no debe
ser compartido con otros circuitos
_En los artefactos de consumo reactivo se debera
el mismo a un valor igual o superior a 0.85
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ARTEFACTOS
sube a P Alta
RS25-4X6mm2+PE

L3 ART RECTANGULAR de APLICAR TIPO PANEL LED
medidas 300X600 mm de 36 W- 3000 Lm .
L5 ART CUADRADO de APLICAR TIPO PANEL LED
medidas 600X600 mm de 56W- 5000 Lm
T
TORTUGA REDONDA F.C. 2X11W
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APLIQUE EXTERIOR 12 columna tipo alumbrado publico
con lampara de MH 250W
EQUIPO FLUORESC TIPO estanco 1X36W
EQUIPO FLUORESC TIPO estanco 2X36W
ART.LUZ EMERGENCIA1x20W
ART.LUZ SALIDA EMERGENCIA

TODAS LAS REFERENCIAS SE ENCUENTRAN ENUNCIADAS EN EL
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

SALIDA

inst existente

SALIDA

CARTEL DE DIRECCIONAL FOTO LUMINISCENTE

Escalera a demoler

DE 0.7 MM . DE ESP. _IRAM 10005 PARTE 2_MED 30X40CM

REFERENCIAS
PLANATA BAJA

PLANATA ALTA

inst existente

Obra:

AMPLIACION

Distrito:

SALIQUELO

Establecimiento:
Plano: INSTALACION ELECTRICA - PLANTA BAJA
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