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AMPHION Y OLIMPO

REHABILITACIÓN DE FACHADAS, CONTRAFRENTES,
POZO DE AIRE Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

AMPHION

Rbla. República del Perú 1517

OLIMPO

Rbla. República del Perú 1519

TORRE AMPHION

FICHA TÉCNICA

Promotor: Administración Fontan

Obra:

Rehabilitación de fachada, contrafrente y pozo de aire

Situación: Rambla República del Perú 1503

Fecha: Mayo – Noviembre 2010

Materiales aplicados:

- SIKA –1 de Sika
-SIKATOP MODUL de Sika
-ENDUIDO para exteriores
-SIKAFLEX 1-A de Sika
-INCAFRENT de Inca
-SIKA TOP ARMATEC-108 de Sika
-SIKA TOP -121 de Sika
-SIKA TOP -122 de Sika

MEMORIA DESCRIPTIVA

1- REHABILITACION DE FACHADA
(S.t.aprox. 850 m²)

1.1- MOVILIZACIÓN, IMPLANTACIÓN EN OBRA, INSTALACIÓN
Y RETIRO DE PROTECCIONES A TERCEROS*.
Ej ecución de los t rabaj os mediante técnicas de trabajos verticales
(progresión sobre cuerdas). Sistema de trabaj o estructurado en base a las
siguientes fases:
-Montaj e y des montaj e de las instalaciones de cabecera en la zona superior
del edificio.
-Montaj e y des montaj e de las instalaciones de trabaj o y seguridad.
Todos los equipos de trabaj o y de seguridad necesarios para la realización de
los trabaj os están homologados y nor mali zados.
Instalación de andamio tubular metálico de protección hasta una altura
adecuada a los efectos, debidamente fij ado a la fachada y cubierto con toldos
y platafor mas en su parte superior.
*Importe incluido de f or ma proporcional en cada partida de este pr esupuesto

1.2- TRABAJOS DE LIMPIEZA
Li mpieza a base de agua a presión y temperatura controladas, para
la
eliminación de las acumulaciones de pol vo, polución y escurri mientos de
agua, al obj eto de preparar la superficie para la correcta aplicación de las
terapias correspondientes.

1.3- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
(Vano de los cerrami entos, f rontalines y ci elorrasos de los balcones)
Superf icies de revoque
Saneado mediante repicados de todas aquellas zonas del revoque actualmente
existente que presentan grietas, ampollas, o un elevado grado de disgregación
hasta llegar a la base s oporte.
Aplicación de mortero a base de cemento Pórtland, arena y aditi vo
imper meabili zante SI KA –1 de Si ka.
Reconstrucción de for mas y texturas preexistentes, mediante a plicación de
revoque fino con un espesor no menor de 1 cm., con dosificación de
SIKATOP MODUL de Si ka, como mej orador de adherencia.
Acabado mediante la aplicación de ENDUI DO para exteriores, al obj eto de
obtener una superficie con un acabado estéti co unifor me.
Tratamiento de f isuras
Regularización de l os bordes de la fisura cortando con amoladora,
confor mando un perfil de sección trapezoidal de doble ancho que profundidad.
Aplicación en fondo de fisura de masilla a base de poliuretano SIKAFLEX 1A de Si ka de elasticidad per manente.
Reconstrucción de for mas y texturas preexistentes, mediante a plicación de
revoque fino con un espesor no menor de 1 cm., con dosificación de
SIKATOP MODUL de Si ka, como mej orador de adherencia.
Acabado mediante la aplicación de ENDUI DO para exteriores, al obj eto de
obtener una superficie con un acabado estéti co unifor me.

1.4- TRABAJOS DE PINTURA
(Vano de los cerrami entos, f rontalines y ci elorrasos de los balcones)
Previa preparación de la superficie, aplicaci ón de dos manos de I NCAFRENT
de Inca, ó ELASTOCOLOR Pintura de Si ka, pintura tipo látex acrílico de
elevada resistencia a los factores climatológicos especialmente indicada para
la decoración y protección de frentes y fachadas.
• Color: a deter minar entre los existentes en carta.
• Textura: lisa

2- REHABILITACIÓN DE CONTRAFRENTE Y POZO DE AIRE
(S.t.aprox. 1.660 m²)

2.1- TRABAJOS DE LIMPIEZA
Li mpieza a base de agua a presión y temperatura controladas, para
la
eliminación de las acumulaciones de pol vo, polución y escurri mientos de
agua, al obj eto de preparar la superficie para la correcta aplicación de las
terapias correspondientes.

2.2- TRATAMIENTO DE REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE
HORMIGÓN
Saneado
Saneado de todas aquellas zonas que presentan grietas, manchas de óxido,
partes huecas o mal adheridas, hasta llegar al encuentro de un hor mi gón en
ópti mas condiciones y repicando hasta descubrir la totalidad de la superficie
de las ar maduras que presentan oxidación.
Reposición de armaduras
Sustitución o refuerzo de aquellos tramos de las armaduras que pr esenten una
importante dis minución de su sección (> 25%).
Limpieza y pasivación de armaduras
Li mpieza de las ar maduras descubiertas mediante cepillo metálico (amoladora
con cepillo de copa) al obj eto de eliminar las partículas de óxido. Grado St 3.
Pasivación de las ar maduras mediante a plicación de dos ca pas de SIKA TOP
ARMATEC-108 de Sika, revesti miento ant icorrosión a base de cemento y
resinas sintéticas modi ficadas.
Regeneración de s uperf icies
Aplicación en la totalidad de la superficie a reparar de SIKA TOP MODUL
de Si ka, capa de adherencia entre el hor mi gón existente y el mortero de
reparación.

Gruesos i nf eriores a 5 mm.
Regeneración de superficies y reconstrucción de la forma básica mediante
mortero SIKA TOP -121 de Si ka, mortero de dos componentes a base de
cemento, áridos seleccionados, resinas sintét icas, humo de sílice.
Gruesos s uperiores a 5 mm.
Regeneración de superficies y reconstrucción de la for ma básica preexistente
mediante mortero SI KA TOP -122 de Si ka, mortero de dos componentes a
base de cemento, áridos seleccionados, resinas sintéticas, humo de sílice.

2.3- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
2.3.1-Superf icies de revoque
(Dinteles y mochetas de balcones y cerram ientos)
Saneado mediante repicados de todas aquellas zonas del revoque actualmente
existente que presentan grietas, ampollas, o un elevado grado de disgregación
hasta llegar a la base s oporte.
Aplicación de mortero a base de
imper meabili zante SI KA –1 de Si ka.

cemento

Pórtland,

arena

y

aditi vo

Reconstrucción de for mas y texturas preexistentes, mediante a plicación de
revoque fino con un espesor no menor de 1 cm., con dosificación de
SIKATOP MODUL de Si ka, como mej orador de adherencia, al obj eto de
obtener una superficie con un acabado estéti co unifor me.

Tratamiento de f isuras
Regularización de l os bordes de la fisura cortando con amoladora,
confor mando un perfil de sección trapezoidal de doble ancho que profundidad.
Aplicación en fondo de fisura de masilla a base de poliuretano SIKAFLEX 1A de Si ka de elasticidad per manente.
Reconstrucción del revoque y ter minación mediante mortero a base de
cemento Pórtland, arena y aditi vo i mper mea bilizante SIKA – 1 de Sika.

2.3.2-Superf icies de ladrillo visto
Retirada de las piezas de ladrillo visto fisuradas hasta una profundidad de 5
cm. aprox. y colocación de nuevas piezas tomadas con morter o a base de
cemento Pórtland y arena (sustitución de aquellas piezas con fisuras
superiores a 1cm.y con faltante de sección de mas de un 50%).
En los casos que no este tan comprometida la pieza se procederá a su
reparación con mortero que imite la textura y el tono de los ladrillos
existentes lo mas si mi lar posible.
Sellado puntual de las zonas de la llaga (j unta entre piezas de ladrillo visto)
que presentan falta de material, mediante mortero de cemento Pórtland y
arena y aditi vo i mpermeabilizante SIKA-1 de Si ka.

2.4- TRABAJOS DE PINTURA
(Dinteles y mochetas de balcones y cerram ientos)
Previa preparación de la superficie, aplicaci ón de dos manos de I NCAFRENT
de Inca, ó ELASTOCOLOR Pintura de Si ka, pintura tipo látex acrílico de
elevada resistencia a los factores climatológicos especialmente indicada para
la decoración y protección de frentes y fachadas.
• Color: a deter minar entre los existentes en carta.
• Textura: lisa.

TORRE OLIMPO

FICHA TÉCNICA

Promotor: Administración Fontan

Obra:

Rehabilitación de fachada, contrafrente y pozo de aire

Situación: Rambla República del Perú 1503

Fecha: Mayo – Noviembre 2010

Materiales aplicados:

- SIKA –1 de Sika
-SIKATOP MODUL de Sika
-ENDUIDO para exteriores
-SIKAFLEX 1-A de Sika
-INCAFRENT de Inca
- HAMMERITE, línea Forja de Inca

MEMORIA DESCRIPTIVA

1- REHABILITACION DE FACHADA
(S.t.aprox. 1.080 m²)

1.1- PROTECCIONES A TERCEROS*
Instalación de protecciones a terceros de acuerdo a las necesidades de cada
área y en utili zación de diferentes medios idóneos a dicho obj etivo, a criterio
de la empresa y dentro de las previsiones l egales y de un actuar con buena
praxis profesional.
En definitiva, i mplementando la colocación de aquellos elementos de
protección necesarios a fin de evitar cual quier desprendi miento a la planta
baj a o la protección de las zonas de posi ble tránsito de personas o bienes
propios o de terceros .
*Importe incluido de f or ma proporcional en cada partida de este pr esupuesto

1.2- TRABAJOS DE LIMPIEZA
Li mpieza a base de agua a presión y temperatura controladas, para
la
eliminación de las acumulaciones de pol vo, polución y escurri mientos de
agua, al obj eto de preparar la superficie para la correcta aplicación de las
terapias correspondientes.

1.3- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
( Va no de lo s c erra mi e n t o s, f ro nt a li ne s y ci elo r ra so s de lo s ba lco ne s)

Superf icies de revoque
Saneado mediante repicados de todas aquellas zonas del revoque actualmente
existente que presentan grietas, ampollas, o un elevado grado de disgregación
hasta llegar a la base s oporte.
Aplicación de mortero a base de
imper meabili zante SI KA –1 de Si ka.

cemento

Pórtland,

arena

y

aditi vo

Reconstrucción de for mas y texturas preexistentes, mediante a plicación de
revoque fino con un espesor no menor de 1 cm., con dosificación de
SIKATOP MODUL de Si ka, como mej orador de adherencia.

Acabado mediante la aplicación de ENDUI DO para exteriores, al obj eto de
obtener una superficie con un acabado estéti co unifor me.
Tratamiento de f isuras
Regularización de l os bordes de la fisura cortando con amoladora,
confor mando un perfil de sección trapezoidal de doble ancho que profundidad.
Aplicación en fondo de fisura de masilla a base de poliuretano SIKAFLEX 1A de Si ka de elasticidad per manente.
Reconstrucción de for mas y texturas preexistentes, mediante a plicación de
revoque fino con un espesor no menor de 1 cm., con dosificación de
SIKATOP MODUL de Si ka, como mej orador de adherencia.
Acabado mediante la aplicación de ENDUI DO para exteriores, al obj eto de
obtener una superficie con un acabado estéti co unifor me.

1.4- TRABAJOS DE PINTURA
(Vano de los cerrami entos, f rontalines y ci elorrasos de los balcones)
Previa preparación de la superficie, aplicaci ón de dos manos de I NCAFRENT
de Inca, ó ELASTOCOLOR Pintura de Si ka, pintura tipo látex acrílico de
elevada resistencia a los factores climatológicos especialmente indicada para
la decoración y protección de frentes y fachadas.
• Color: a deter minar entre los existentes en carta.
• Textura: lisa.

2- REHABILITACIÓN DE CONTRAFRENTE
(S.t.aprox. 1.200 m²)

2.1- TRABAJOS DE LIMPIEZA
Li mpieza a base de agua a presión y temperatura controladas, para
la
eliminación de las acumulaciones de pol vo, polución y escurri mientos de
agua, al obj eto de preparar la superficie para la correcta aplicación de las
terapias correspondientes.

2.2- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
2.2.1-Superf icies de revoque
(Dinteles y mochetas de balcones y cerram ientos)
Saneado mediante repicados de todas aquellas zonas del revoque actualmente
existente que presentan grietas, ampollas, o un elevado grado de disgregación
hasta llegar a la base s oporte.
Aplicación de mortero a base de
imper meabili zante SI KA –1 de Si ka.

cemento

Pórtland,

arena

y

aditi vo

Reconstrucción de for mas y texturas preexistentes, mediante a plicación de
revoque fino con un espesor no menor de 1 cm., con dosificación de
SIKATOP MODUL de Si ka, como mej orador de adherencia, al obj eto de
obtener una superficie con un acabado estéti co unifor me.
Tratamiento de f isuras
Regularización de l os bordes de la fisura cortando con amoladora,
confor mando un perfil de sección trapezoidal de doble ancho que profundidad.
Aplicación en fondo de fisura de masilla a base de poliuretano SIKAFLEX 1A de Si ka de elasticidad per manente.
Reconstrucción del revoque y ter minación mediante mortero a base de
cemento Pórtland, arena y aditi vo i mper mea bilizante SIKA – 1 de Sika.
2.2.2-Superf icies de ladrillo visto
(10 Unid.)
Retirada de las piezas de ladrillo visto fisuradas hasta una profundidad de 5
cm. aprox. y colocación de nuevas piezas tomadas con morter o a base de
cemento Pórtland y arena (sustitución de aquellas piezas con fisuras
superiores a 1cm.y con faltante de sección de mas de un 50%).
En los casos que no este tan comprometida la pieza se procederá a su
reparación con mortero que imite la textura y el tono de los ladrillos
existentes lo mas si mi lar posible.
Sellado puntual de las zonas de la llaga (j unta entre piezas de ladrillo visto)
que presentan falta de material, mediante mortero de cemento Pórtland y
arena y aditi vo i mpermeabilizante SIKA-1 de Si ka.

2.3- TRABAJOS DE PINTURA
(Dinteles y mochetas de balcones y cerram ientos)
Previa preparación de la superficie, aplicaci ón de dos manos de I NCAFRENT
de Inca, ó ELASTOCOLOR Pintura de Si ka, pintura tipo látex acrílico de
elevada resistencia a los factores climatológicos especialmente indicada para
la decoración y protección de frentes y fachadas.
• Color: a deter minar entre los existentes en carta.
Textura: lisa.

3- TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
3.1- Superf icies metálicas
(Rejas y portones de f achada)
Preparación de la superficie, cepillado para la eliminación de partículas de
óxido, aplicación de es malte directo sobre óxido HAMMERITE, línea Forj a
de Inca.
•
Color: a deter minar entre los existentes en carta
3.2- Superf icies en revoque
( Muros perimetrales y exteriores bajos en f achada y contraf rente, en los
sectores de acceso a la piscina, pintura exterior del la sala del sauna y de
la barbacoa )
Previa preparación de la superficie, aplicaci ón de dos manos de I NCAFRENT
de Inca, ó ELASTOCOLOR Pintura de Si ka, pintura tipo látex acrílico de
elevada resistencia a los factores climatológicos especialmente indicada para
la decoración y protección de frentes y fachadas.
• Color: a deter minar entre los existentes en carta.
• Textura: lisa.

INFORMES DE AVANCE DE OBRAS
AMPHION Y OLIMPO
VERTICAL
INDUSTRIAL
ROPE ACCES
S.A.

INFORME DE
OBRA No. 1

FECHA:
21 de mayo de
2010

EDIFICIOS AMPHION Y OLIMPO.
REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y CONTRAFRENTES.
Obras de rehabilitación del contrafrente y fachadas en ambos edificios.
1. INSTANCIAS DE INSPECCIÓN Y RESPONSABLES.
INSPECCIONES DE OBRA:
Dr. Claudio Cañette – Director.
Arq. Héctor Nóblega – Director Técnico VERTICAL.
Sr. Fabián Madera – Asistente Dirección – Ayte. Arq.
Sr. Rodolfo Martínez – Jefe de obra.
2.

OBRAS EN EJECUCIÓN.

Se han desarrollado las etapas de: a) implantación en obra; b) hidrolavado de todo el
contrafrente; c) inicio de las tareas de reparación en zonas de contrafrente.
Las tareas de reparación se comenzaron por el Edificio Amphion y se continuarán a
lo largo de todo el contrafrente siguiendo con el edificio Olimpo. El mismo orden se
observará luego para las tareas en la zona de fachada.
En la zona del contrafrente se efectuó el saneado preventivo de las superficies de
ladrillo, y luego se dio inicio al proceso de reparación de la superficie de
revestimiento cerámico.
3. PROGNOSIS DE CONTINUACIÓN DE OBRAS.
Las tareas se continuarán en el contrafrente, siendo relevante el proceso de
reparación de ladrillos. Se están reconstruyendo las formas originales de las piezas
del revestimiento, y asegurando así la sustentabilidad de las paredes del contrafrente.
El proceso observado en dicha zona asegurará que estas patologías no tengan una
prevalencia significativa a corto y mediano plazo. Se destaca asimismo
que la situación general del revestimiento cerámico no presenta otro tipo de
patologías que puedan ocasionar problemas más serios en el revestimiento referido.

4.

TABLA DE VALORES Y ANÁLISIS.

TABLAS DE RUBRADOS, VALORES Y ANÁLISIS.-

CONTRAFRENTE
AMPHION

CONTRAFRENTE
OLIMPO

TAREAS
FOTOGRAFIAS
REALIZADAS
Implantación,
1, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y
saneado, hidrolavado 11.
y
comienzo
reparación.
Se está acometiendo la
reparación de por lo
menos 10 metros
cuadrados
de
revestimiento
cerámico.
Se está tratando la
reparación para luego
proceder
a
la
rehabilitación estética
de las reparaciones.
Implantación, saneado 2, 3, 7, 12 Y 13.
e hidrolavado.

COMENTARIOS
Las
tareas
de
reparación
de
ladrillos están siendo
eficientemente
resueltas con las
terapéuticas
comprometidas. No
se han detectado
nuevas patologías o
circunstancias
que
modifiquen
lo
previsto en etapa de
preparación de obra.

En el contrafrente
del edificio Olimpo
ya se tiene culminada
la tarea de saneado
preventivo. En el mes
de junio se estará
realizando la tarea
de reparación del
revestimiento
cerámico. Se deja
constancia que se
visitó la unidad del
Sr. Pacífico en el
edificio de
referencia, y ya se
tomó contacto con
algunas notas y
comentarios de las
tareas que se
deberán realizar en
el frente del edificio.

5. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO.
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VERTICAL

INFORME DE
OBRA No. 2

INDUSTRIAL
ROPE ACCES
S.A.

FECHA:
21 de julio de
2010.-

EDIFICIOS AMPHION Y OLIMPO.
REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y CONTRAFRENTES.

Obras de rehabilitación del contrafrente y fachadas en ambos edificios.
6. INSTANCIAS DE INSPECCIÓN Y RESPONSABLES.
INSPECCIONES DE OBRA:
Dr. Claudio Cañette – Director.
Arq. Héctor Nóblega – Director Técnico VERTICAL.
Sr. Fabián Madera – Asistente Dirección – Ayte. Arq.
Sr. Rodolfo Martínez – Jefe de obra.

7. OBRAS EN EJECUCIÓN.
Se han desarrollado las etapas de obra:
a. Implantación de obra.
b. Saneado y reparación del revestimiento cerámico contrafrentes edificios
Amphion y Olimpo.
c. Saneado y reparación de pozos de aire Edificio Amphion.
d. Reparación y pintura de zonas de revoque.
e. Reparación y pintura de zonas de hormigo.
A la fecha se han concluido los trabajos en el contrafrente y pozos de aire de los dos
edificios.
Se procederá a realizar las tareas de mantenimiento de zonas de barbacoa, que fueran
comprometidas por VERTICAL como atención comercial a su Cliente.

8.

PROGNOSIS DE CONTINUACIÓN DE OBRAS.

En las próximas semanas se estará comenzando con las tareas de reparación de los
paramentos de fachadas. Las obras se continuarán en el mismo orden en que se
realizaron en la zona posterior, esto es, de izquierda a derecha, comenzando pues desde
el edificio “Amphion” y continuando por el edificio “Olimpo”.
9. TABLA DE VALORES Y ANÁLISIS.

TABLAS DE RUBRADOS, VALORES Y ANÁLISIS.TAREAS
FOTOGRAFIAS
REALIZADAS
CONTRAFRENTE Reparación del pozo
de aire orientado a 1, 2, 3, 5, 6 y 7
AMPHION
medianera.
Reparación
de
contrafrente,
alcanzando
la
rehabilitación de las
zonas
de
revestimiento
cerámico.
Reparación de las
zonas de revoque y
de hormigón.
Finalización tareas
de contrafrente.

CONTRAFRENTE Reparación de las
zonas de
OLIMPO
4, 8, 9 y 10
revestimiento
cerámico.
Reparación y pintura
de las zonas de
revoque y hormigón.
Finalización de las
tareas de
contrafrente.

COMENTARIOS
Se destacan las
importantes tareas
de reparación de
las
zonas
de
revestimiento
de
ladrillos, donde se
encontraron serias
patologías
y
problemas
en
importantes zonas
de
revestimiento
sin anclajes.
Por lo demás, en
las
zonas
de
revoques
las
patologías
detectadas fueron
las usuales para
este
tipo
de
trabajos.

IDEM
COMENTARIO
ANTERIOR.

10. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO.
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VERTICAL
INDUSTRIAL
ROPE ACCES
S.A.

INFORME DE
OBRA No. 3

FECHA:
23 de Agosto
de 2010.-

EDIFICIOS AMPHION Y OLIMPO.
REHABILITACIÓN DE FACHADAS Y CONTRAFRENTES.

Obras de rehabilitación del contrafrente y fachadas en ambos edificios.
11. INSTANCIAS DE INSPECCIÓN Y RESPONSABLES.
INSPECCIONES DE OBRA:
Dr. Claudio Cañette – Director.
Arq. Héctor Nóblega – Director Técnico VERTICAL.
Sr. Fabián Madera – Asistente Dirección – Ayte. Arq.
Sr. Rodolfo Martínez – Jefe de obra.

12.

OBRAS EN EJECUCIÓN.

Durante el último mes se han desarrollado las etapas de:
a. Implantación de obra en zona de fachadas.
b. Saneado y reparación de zonas de revoque en edificio Amphion.
c. Reparación y pintura de zonas de revoque.
d. Reparación y pintura en la barbacoa del Edif. Amphion.
e. Hidrolavado de la totalidad de las fachadas, edificios Amphion y
Olimpo.
A la fecha se han concluido los trabajos en el contrafrente y pozos de aire de los dos
edificios.

13.

PROGNOSIS DE CONTINUACIÓN DE OBRAS.

En las próximas semanas se estará avanzando y concluyendo con la reparación y pintura
en la fachada del edificio Amphion y luego con la correspondiente reparación y pintura
en la fachada del Olimpo. Las obras se continuarán en el mismo orden en que se
realizaron en la zona posterior, esto es, de izquierda a derecha, comenzando pues desde
el edificio “Amphion” y continuando por el edificio “Olimpo”.
14.

TABLA DE VALORES Y ANÁLISIS.

TABLAS DE RUBRADOS, VALORES Y ANÁLISIS.-

FACHADA
PRINCIPAL Y
BARBACOA
AMPHION

FACHADA
PRINCIPAL DE
OLIMPO

TAREAS
FOTOGRAFIAS
COMENTARIOS
REALIZADAS
Hidrolavado
de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , SE DESTACA EL
fachada. Reparación 9, 10, 11 y 12
NIVEL
DE
y
pintura
de
TERMINACIONES
fachada.
QUE
SE
HAN
Reparación
y
DADO
EN
pintura de barbacoa
IMPORTANTES
del
edificio
en
PATOLOGÍAS EN
atención comercial.
ZONA
DE
CONTRAFRENTE.
En el caso de los
paramentos de la
fachada
las
condiciones
son
mejores que con
relación a las zonas
del lado posterior
del edificio.
Hidrolavado de
fachada.
IDEM
COMENTARIO
ANTERIOR.

15.

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO.

1

2

3

Reparación existente.

4

Reparación realizada por Vertical

Etapa de pintura.

5

6

7
8

TAREAS REALIZADAS EN ATENCIÓN COMERCIAL
-

Pintura de volúmenes en azotea

-

Barbacoa Edificio Amphion

Pintura de barbacoa exterior.-

9
10

Pintura de barbacoa interior.-

11

12

