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CAPÍTULO 18 CLIMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 18.01 PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR
18.01.01 Ud Gru.de frío ROCA YORK YLAA 285 SE con Gru...

Enfriadora de agua condensada por aire, Roca York, de 300 kw (12º de
salida de agua - 28º temperatura ambiente) en frío, dos compresores her-
méticos del tipo scroll, 2 circuitos, intercambiador coaxial, condensador
de tubos de cobre y aletas aluminio, ventiladores de salida horizontal cen-
trífugos, control por microprocesador, refrigerante R410A, marca CE y
manual en castellano. Dim. 2911 x 2242 x 2508 mm, incluso conexiona-
do a circuitos hidráulicos, realizado en acero negro, según esquema de
principio, con aislamiento Armaflex AF, según Normativa ITE, y termina-
ción en aluminio. Incluye Kit Hidrónico. Medida la unidad totalmente mon-
tada, instalada y probada. 

NOTA: Contendrá en su cuadro eléctrico contactores con contactos li-
bres de tensión para lectura, desde el sistema de gestión, de estados y
detección de alarma. Medida la unidad totalmente instalada y probada. 
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.01.02 Ud Caldera ADISA ADI HT 150

1Caldera marca ADISA, modelo ADI HT 150. 
Caldera ACUATUBULAR a gas con quemador integrado modulante pre-
surizado.
Rendimiento del 95 al 97% s/PCI Certificadas CE 3 *
Quemadores modulantes desde el 30% de potencia.
¶PID¶ de control potencia.
Quemadores tipo B23 de malla de aleación refractaria.
Ventilador de velocidad variable, venturi premezcla aire-gas, vlavula de
gas modulante.
Cuerpo de caldera de ACERO NEGRO.
Diseño optimizado: máximo intercambio térmico y rendimiento.
Tipo ESTANDAR
RETORNO > 60 ºC
Módulos estrechos para un fácil acceso a salas de calderas
Máxima presión hidraúlica 5 bar.
Potencia útil nominal: 150 kw.
Peso sin agua: 123 Kg.
Dimensiones generales: Base 450 x 540 mm. Alto max. 1.100 mm. 
Medida la unidad totalmente instalada y probada. 
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.01.03 Ud Caldera ADISA ADI HT 130

1Caldera marca ADISA, modelo ADI HT 130. 
Caldera ACUATUBULAR a gas con quemador integrado modulante pre-
surizado.
Rendimiento del 95 al 97% s/PCI Certificadas CE 3 *
Quemadores modulantes desde el 30% de potencia.
¶PID¶ de control potencia.
Quemadores tipo B23 de malla de aleación refractaria.
Ventilador de velocidad variable, venturi premezcla aire-gas, vlavula de
gas modulante.
Cuerpo de caldera de ACERO NEGRO.
Diseño optimizado: máximo intercambio térmico y rendimiento.
Tipo ESTANDAR
RETORNO > 60 ºC
Módulos estrechos para un fácil acceso a salas de calderas
Máxima presión hidraúlica 5 bar.
Potencia útil nominal: 130 kw.
Peso sin agua: 110 Kg.
Dimensiones generales: Base 450 x 540 mm. Alto max. 1.100 mm.
Medida la unidad totalmente instalada y probada. 
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.01.04 Ud Puesta en marcha de calderas

Puesta en marcha de calderas.

1,00
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18.01.05 Ud Unidad exterior MXZ-5B100VA

Unidad exterior MULTI SPLIT INVERTER para salas de planta bajo cu-
bierta, bomba de calor, MITSUBISHIELECTRIC, de 8600 Frig/h y 10320
Kcal/h.
Medida la unidad totalmente instalada y probada. 
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

SUBCAPÍTULO 18.02 SALA DE BOMBAS Y ACUMULADORES
18.02.01 Ud Gru.mot.-bom.BPC.1 SED. SIM 50/150.1-0.25/K

Grupo Motor-bomba centrífuga para CIRCUITO PRIMARIO CALDERA 1,
marca SEDICAL, modelo  SIM 50/150.1-0.25/K, con motor directamente
acoplado con un caudal de 10,8 m3/h y una presión de 5,76 m.c.a.,inclu-
yendo todos los accesorios necesarios, conexionados a circuitos hidráuli-
cos, y M. de O. Según esquema de principio (llaves de corte, manguitos
elásticos, vaciados, llave antiretorno, pequeño material..). Medida la uni-
dad instalada y probada por la dirección facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.02.02 Ud Gru.mot.-bom.BPC.2 SED. SIM 50/150.1-0.37/K

Grupo Motor-bomba centrífuga para CIRCUITO PRIMARIO CALDERA 2,
marca SEDICAL, modelo  SIM 50/150.1-0.37/K, con motor directamente
acoplado con un caudal de 9,36 m3/h y una presión de 6,44 m.c.a.,inclu-
yendo todos los accesorios necesarios, conexionados a circuitos hidráuli-
cos, y M. de O. Según esquema de principio (llaves de corte, manguitos
elásticos, vaciados, llave antiretorno, pequeño material..). Medida la uni-
dad instalada y probada por la dirección facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.02.03 Ud Gru.mot.-bom.BIC.SED. SIM 65/190.1-0.75/K

Grupo Motor-bomba centrífuga para CIRCUITO IMPULSIÓN CALOR CLI-
MATIZADORES, marca SEDICAL, modelo  SIM 65/190.1-0.75/K, con un
caudal max de 21,34 m3/h y una presión de 6,85 m.c.a.,incluyendo todos
los accesorios necesarios, conexionados a circuitos hidráulicos, y M. de
O. Según esquema de principio (llaves de corte, manguitos elásticos, va-
ciados, llave antiretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada
y probada por la dirección facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.02.04 Ud Gru.mot.-bom.BIC. SEDICAL SAM 30/145-0.2/K

Grupo Motor-bomba centrífuga para CIRCUITO IMPULSIÓN CALOR
FAN COILS, marca SEDICAL, modelo  SAM 30/145-0.2/K, con un caudal
max de 2,1 m3/h y una presión de 7,48 m.c.a.,incluyendo todos los acce-
sorios necesarios, conexionados a circuitos hidráulicos, y M. de O. Se-
gún esquema de principio (llaves de corte, manguitos elásticos, vacia-
dos, llave antiretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada y
probada por la dirección facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.02.05 Ud Gru.mot.-bom.BIF. SEDICAL SIM 80/190.1-1.5/K

Grupo Motor-bomba centrífuga para CIRCUITO IMPULSIÓN FRIO PARA
CLIMATIZADORES, marca SEDICAL, modelo  SIM 80/190.1-1.5/K, con
un caudal max de 43,56 m3/h y una presión de 6,90 m.c.a.,incluyendo to-
dos los accesorios necesarios, conexionados a circuitos hidráulicos, y M.
de O. Según esquema de principio (llaves de corte, manguitos elásticos,
vaciados, llave antiretorno, pequeño material..). Medida la unidad instala-
da y probada por la dirección facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.02.06 Ud Gru.mot.-bom.BIF.SED. SIM 50/150.1-0.25/K

Grupo Motor-bomba centrífuga para CIRCUITO IMPULSIÓN FRIO FAN
COILS, marca SEDICAL, modelo SIM 50/150.1-0.25/K, con un caudal
max de 6,4 m3/h y una presión de 7,59 m.c.a.,incluyendo todos los acce-
sorios necesarios, conexionados a circuitos hidráulicos, y M. de O. Se-
gún esquema de principio (llaves de corte, manguitos elásticos, vacia-
dos, llave antiretorno, pequeño material..). Medida la unidad instalada y
probada por la dirección facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.
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2,00

18.02.07 Ud Gru.mot.-bom.BPA.SED. SIM 65/190.1-0.37/K

Grupo Motor-bomba centrífuga para CIRCUITO PRIMARIO DE ACS, mar-
ca SEDICAL, modelo  SIM 65/190.1-0.37/K, con un caudal max de 3,67
m3/h y una presión de 8,83 m.c.a.,incluyendo todos los accesorios nece-
sarios, conexionados a circuitos hidráulicos, y M. de O. Según esquema
de principio (llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antire-
torno, pequeño material..). Medida la unidad instalada y probada por la di-
rección facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.02.08 Ud Grupo motor-bomba BSACS SEDICAL SA30/6B

Grupo Motor-bomba centrífuga para CIRCUITO SECUNDARIO DE ACS,
marca SEDICAL, modelo  SA30/6B, con un caudal max de 0,20 m3/h y
una presión de 5,19 m.c.a.,incluyendo todos los accesorios necesarios,
conexionados a circuitos hidráulicos, y M. de O. Según esquema de prin-
cipio (llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antiretorno, pe-
queño material..). Medida la unidad instalada y probada por la dirección
facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.02.09 Ud Grupo motor-bomba BRACS SEDICAL SA25/4B

Grupo Motor-bomba centrífuga para CIRCUITO RETORNO DE ACS,
marca SEDICAL, modelo  SA25/4B, con un caudal max de 0,07 m3/h y
una presión de 4,14 m.c.a.,incluyendo todos los accesorios necesarios,
conexionados a circuitos hidráulicos, y M. de O. Según esquema de prin-
cipio (llaves de corte, manguitos elásticos, vaciados, llave antiretorno, pe-
queño material..). Medida la unidad instalada y probada por la dirección
facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.02.11 Ud Vaso de expansión 50 lts.

Vaso de expansión con membrana, para circuitos de calor, marca SEDI-
CAL modelo NG-50/6, presión máxima de trabajo 6 bar. Medida la uni-
dad instalada y probada.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

4,00

18.02.13 Ud Depósito inercia LASIAN 500 l

Deposito de inercia marca LASIAN para grupo de frío, de acero negro,
vertical, con capacidad para 500 litros y una presión máxima de funciona-
miento de 8 kg. Incluso aislamiento para evitar pérdidas térmicas, me-
diante espuma de poliuretano inyectado (3 cm. de espesor mínimo) cum-
pliendo con las Normas previstas en la Legislación Vigente (I.T.E.) y ter-
minación en aluminio, incluso interconexionado, tal como muestra el es-
quema de principio, entre colector de retorno y bombas de primario de
calderas, todo ello con aislamiento en Armaflex, según ITE, y termina-
ción en aluminio. Medida la unidad instalada y probada. Incluido parte
proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.02.15 Ud Desgasificador SEDICAL Spirovent BA065F

Separador de microburbujas marca SEDICAL, modelo SPIROVENT
BA065F, colocado a la salida de Calderas, en la parte alta del circuito,
no desmontable, conexionado mediante bridas PN 16, de diámetro 
DN65, para un caudal de 10,3 m3/h y una pérdida de carga de 0,8 kPa,
completo e instalado, con p.p. de pequeño material y accesorios. Medida
la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la di-
rección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

2,00
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18.02.17 Ud INTERCAMBIADOR SEDICAL UFP-32/13 H-C-PN10

Intercambiador de placas agua-agua ejecutado con placas de acero inoxi-
dable AISI 316, conexiones con material AISI 316 y juntas con material
EPDM(S). Incluido montaje y conexionado a todos los circuitos hidraúli-
cos que unen el intercambiador con colectores de calor, tanto de impul-
sión como de retorno, según esquema de principio, realizado con tubería
en acero negro con aislamiento, según normativa ITE, y terminación en
aluminio.

DATOS GENERALES: Nº de placas: 13. Potencia de intercambio 50 kW.
LADO CALIENTE: Caudal 3670,2 l/h. Tª entrada 80ºC. Tª salida: 68ºC.
Pérdida de carga 38,8 kPa. LADO FRIO: Caudal 720,9 l/h. Tª salida:
60ºC. Pérdida de carga 3 kPa.

Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00

18.02.19 Ud Inoxunit A 500l PB

Acumulador para producción de A.C.S. en Acero inoxidable AISI-316L
marca Ferroli modelo INOXUNIT/A  500L PB
¶ Fabricados en Acero Inoxidable AISI ¶ 316 L.
¶ Temperatura máxima de trabajo 90ºC.
¶ Modelos con un serpentin de alto rendimiento

Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00

18.02.21 Ud Panel solar ECOTOP VF 2.3

Captadores solares de alto rendimiento marca Ferroli modelo ECOTOP
VF 2.3
¶ Modelos con disposición vertical (Ecotop V)
y horizontal (Ecotop H).
¶ Conexionado de hasta 7 captadores por batería
(modelos con disposición vertical).
¶ Carcasa exterior en aluminio.
¶ Tapa posterior en aluminio de 0,6 mm de espesor.
¶ Superficie absorbente de cobre con recubrimiento selectivo.
¶ Placa colectora de tubos de cobre.
¶ Soldadura por ultrasonidos en absorbedor.
¶ Cubierta de vidrio templado de bajo contenido en hierro
(inferior al 0,05%), de 4 mm de espesor.
¶ Aislamiento en lana de roca de 40 mm de espesor.
¶ Modelo horizontal (Ecotop H) con 2 tomas.
¶ Parrilla de 12 tubos en diámetro exterior 8 mm (Ecotop V).
¶ Líneas de 20/22 mm en tubo colector de entrada y salida.
¶ Conexiones de entrada y salida en 22 mm ¶ 1¶.
¶ Racores de interconexión macho-hembra ya montados
en el captador.
¶ Pegamento de automoción (base silicona) como material de
sellado.
¶ Vaina para sensor de temperatura incluida en absorbedor.
¶ Efecto estético ¶black dots¶.
Incluye estructura de sujección.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

2,00

18.02.22 Ud Kit de 4 conexiones

Kit de 4 conexiones para instalación solar.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00

18.02.23 Ud Kit de conexiones intermedias

Kit de conexiones intermedias
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00
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18.02.24 Ud Inoxunit ES 500l PB

Interacumuladores para producción
de A.C.S. mediante energía solar
en Acero inoxidable AISI-316L marca Ferroli modelo INOXUNIT ES 500L
PB
¶ Fabricados en Acero Inoxidable AISI ¶ 316 L.
¶ Temperatura máxima de trabajo 90ºC.
¶ Modelos con un serpentin de alto rendimiento

Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00

18.02.25 Ud Anodo para Inoxunit

Anodo para interacumulador Inoxunit marca Ferroli.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00

18.02.26 Ud Grupo solar Hidro 6

Unidad de circulación para el primario solar marca Ferroli modelo Hidro
6, con capacidad de regulación del caudal de tránsito en función del nú-
mero de colectores solares.

Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00

18.02.27 Ud Centralita de regulacion Delta unit

Centralitas solares de regulación marca Ferroli modelo Delta Unit
Reguladores diferenciales para la aplicación en
sistemas solares [ACS + calefacción y/o piscina (*)].
¶ Carátulas de plástico de fácil montaje y dimensiones
compactas.
¶ Pantalla de texto con control de menús mediante 3
botones.
¶ Calorimetría integrada.
¶ Facilidad de uso.
¶ Control de funcionamiento.
¶ Regulación de velocidad de hasta 3 bombas (según
modelo).
¶ Múltiples valores ajustables: limitación de temperatura
mínima y máxima, diferencia de puesta en marcha
y parada, temperatura máxima de acumulación,
protección antihielo, función de refrigeración del
acumulador, función de refrigeración de colectores
solares, parada de seguridad, control de funciones
(automático/manual).

Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00

18.02.28 Ud Liquido solar 5l

Liquido solar 5l marca Ferroli
Fluido caloportador, con capacidad de protección hasta 38ºC
bajo cero (en función del grado de concentración del producto
en la mezcla circulante por el primario).
Compuesto a base de propilenglicol, inhibidores de corrosión,
antiespumante, colorante y agua.

2,00

18.02.29 Ud Aerotermo

Aerotermo para instalación solar marca FERROLI modelo AE-F5.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00

Página 5



MEDICIONES
Rehabilitación Teatro Manuel Gullón. Astorga
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 18.03 EMISORES
18.03.02 Ud Fancoil TECNIVEL FCH 75 E

Fancoil marca TECNIVEL, para frio/calor, modelo FCH 75 E/4T/CF/SE
con baterías a cuatro tubos. Medida la unidad totalmente instalada y pro-
bada, incluso bandeja recogida de condensados y filtro.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.03.03 Ud Fancoil TECNIVEL FCH 75 P

Fancoil marca TECNIVEL, para frio/calor, modelo FCH 75 P/4T/CF/SE
con baterías a cuatro tubos. Medida la unidad totalmente instalada y pro-
bada, incluso bandeja recogida de condensados y filtro.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.03.04 Ud Fancoil TECNIVEL FCH 90 P

Fancoil marca TECNIVEL, para frio/calor, modelo FCH 90 P/4T/CF/SE
con baterías a cuatro tubos. Medida la unidad totalmente instalada y pro-
bada, incluso bandeja recogida de condensados y filtro.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.03.05 Ud Fancoil TECNIVEL FCH 110 P

Fancoil marca TECNIVEL, para frio/calor, modelo FCH 110 P/4T/CF/SE
con baterías a cuatro tubos. Medida la unidad totalmente instalada y pro-
bada, incluso bandeja recogida de condensados y filtro.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.03.07 Ud Free-Coo.con Rec.  WOLF KG-Top 270 TEATRO

Free Cooling con Recuperador marca WOLF, modelo KG 270, para TEA-
TRO, conectado al circuito de climatizadores (4 tubos). Potencia calorífi-
ca de 142,5 KW, potencia frigorífica 136,4 kW y un caudal de aire de
18.000 m3/h, compuesto de ventilador de impulsión y ventilador de retor-
no, sección de mezcla, compuerta de extracción y compuerta de aire ex-
terior, incluídas las embocaduras entre climatizador y conductos y bate-
ría de frío / calor; así como bancada necesaria para evitar la transmisión
de vibraciones, filtros que cumplirán lo indicado en CTE DB SI al respec-
to de los materiales, y demás artículos necesarios para la instalación
completa del climatizador, incluso válvulas de vaciado. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada, según esquemas indicados por Direc-
ción Facultativa.
Incluso:
Tendrá montado de fábrica el servomotor para accionamiento de las com-
puertas, y las sondas de presión diferencial necesarias para el control de
estado de filtros, así como toma de presión en el oído del ventilador, con
el correspondiente manómetro de columna inclinada para control de cau-
dal de impulsión y retorno, montado sobre climatizador al igual que la ta-
bla necesaria para lectura de caudal de aire.
Incluso capa lacado  e inserción de lona elástica en bocas de impulsión,
retorno, extracción y aporte.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00
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18.03.08 Ud Free-Coo.con Rec.  WOLF KG-Top 96 VESTÍBULO

Free Cooling con Recuperador marca WOLF, modelo KG 96, para VES-
TÍBULO, conectado al circuito de climatizadores (4 tubos). Potencia calo-
rífica de 51,1 KW, potencia frigorífica 39,0 kW y un caudal de aire de
6.256 m3/h, compuesto de ventilador de impulsión y ventilador de retor-
no, sección de mezcla, compuerta de extracción y compuerta de aire ex-
terior, incluídas las embocaduras entre climatizador y conductos y bate-
ría de frío / calor; así como bancada necesaria para evitar la transmisión
de vibraciones, filtros que cumplirán lo indicado en CTE DB SI al respec-
to de los materiales, y demás artículos necesarios para la instalación
completa del climatizador, incluso válvulas de vaciado. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada, según esquemas indicados por Direc-
ción Facultativa.
Incluso:
Tendrá montado de fábrica el servomotor para accionamiento de las com-
puertas, y las sondas de presión diferencial necesarias para el control de
estado de filtros, así como toma de presión en el oído del ventilador, con
el correspondiente manómetro de columna inclinada para control de cau-
dal de impulsión y retorno, montado sobre climatizador al igual que la ta-
bla necesaria para lectura de caudal de aire.
Incluso capa lacado  e inserción de lona elástica en bocas de impulsión,
retorno, extracción y aporte.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.03.09 Ud Free-Coo.con Rec.WOLF KG-Top 170 DEC./BAR

Free Cooling con Recuperador marca WOLF, modelo KG 170, para ZO-
NA DE DESCANSO Y BAR, conectado al circuito de climatizadores (4 tu-
bos). Potencia calorífica de 105,1 KW, potencia frigorífica 77,0 kW y un
caudal de aire de 9.905 m3/h, compuesto de ventilador de impulsión y
ventilador de retorno, sección de mezcla, compuerta de extracción y com-
puerta de aire exterior, incluídas las embocaduras entre climatizador y
conductos y batería de frío / calor; así como bancada necesaria para evi-
tar la transmisión de vibraciones, filtros que cumplirán lo indicado en
CTE DB SI al respecto de los materiales, y demás artículos necesarios
para la instalación completa del climatizador, incluso válvulas de vacia-
do. Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según esque-
mas indicados por Dirección Facultativa.
Incluso:
Tendrá montado de fábrica el servomotor para accionamiento de las com-
puertas, y las sondas de presión diferencial necesarias para el control de
estado de filtros, así como toma de presión en el oído del ventilador, con
el correspondiente manómetro de columna inclinada para control de cau-
dal de impulsión y retorno, montado sobre climatizador al igual que la ta-
bla necesaria para lectura de caudal de aire.
Incluso capa lacado  e inserción de lona elástica en bocas de impulsión,
retorno, extracción y aporte.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.03.11 Ud Rec. para camerinos TERMOVEN CLA-2009/1

Recuperador marca TERMOVEN, modelo CLA-2009-1, para zona de ca-
merinos y almacenes planta sótano. 
Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según esquemas in-
dicados por Dirección Facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.03.13 Ud Unidad interior pared MITSUBISHI MSZ-GE22

Unidad interior MULTI SPLIT-PARED INVERTER, bomba de calor, MIT-
SUBISHIELECTRIC, de 1892 Frig/h y 2838 Kcal/h.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según indicaciones
de la Dirección Facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

4,00

18.03.14 Ud Unidad interior pared MITSUBISHI MSZ-GE25

Unidad interior MULTI SPLIT-PARED INVERTER, bomba de calor, MIT-
SUBISHIELECTRIC, de 2150 Frig/h y 2752 Kcal/h.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según indicaciones
de la Dirección Facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00
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18.03.16 Ud Cortina de aire S&P modelo COR-6-1000 N

Cortina de aire para entrada principal marca S&P modelo COR-6-1000N.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según indicaciones
de la Dirección Facultativa.

2,00

SUBCAPÍTULO 18.04 CONDUCTOS, REJILLAS Y DIFUSORES
18.04.02 m2 Lana Vidrio CLIMAVER NETO

Conducto de lana de vidrio de alta densidad, revestido por alluminio (alu-
minio visto + malla de fibra de vidrio + kraft + velo de vidrio) por el exte-
rior y con un tejido de vidrio negro por el interior (tejido NETO) de 25 mm,
con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de
aire conectados con difusores y rejillas. Medida la unidad instalada. In-
cluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

300,00

18.04.03 Ud Embocaduras a climatizadores

Embocaduras y conexión de conductos de retorno e impulsión a la ma-
quinaria correspondiente, y de ésta al conducto de entrada de aire exte-
rior. Medida la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes in-
directos y medios auxiliares.

1,00

18.04.04 Ud Dif.Rot.800 mm.SCH.DQJR-SR-Z/SAK/LD/MM/RA...

Difusor radial rotacional  compuesto de placa difusora circular tamaño
800 fabricada en acero lacado en color RAL a definir por la dirección fa-
cultativa, dotada de lamas deflectoras en disposición radial, con perfil ae-
rodinámico y giro independiente, fabricadas en material sintético color
RAL 9010, negro RAL 9005 o gris. Caudal por unidad 782 m3/h. Pérdida
de presión 15 Pa. Potencia sonora 30 dBA. Plenum en chapa de acero
galvanizado y boca de conexión lateral circular, según indicaciones del
fabricante, chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesi-
ble desde el exterior sin desmontar nada. Medida la unidad totalmente
montada.

8,00

18.04.05 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 1200x150

Rejilla para extracción de aire marca AIRFLOW MODELO RH+O+M+FP
1200X150 con lamas orientables horizontales de perfil extrusionado.
Equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispo-
sitivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la dirección fa-
cultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

7,00

18.04.06 m. Conducto flexible D=355mm

Conducto flexible de 355 mm. de diámetro, para distribución de aire cli-
matizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y
bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas
de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y
costes indirectos. Incluido parte proporcional de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

8,00

18.04.07 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 750×300

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 750x300, nor-
malmente sin tensión, con señal de fin de carrera y rearme automático, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, las cuales serán accionadas desde la central de incen-
dios, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de pequeño ma-
terial. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado su buen fun-
cionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido par-
te proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.04.09 m2 Lana Vidrio CLIMAVER NETO

Conducto de lana de vidrio de alta densidad, revestido por alluminio (alu-
minio visto + malla de fibra de vidrio + kraft + velo de vidrio) por el exte-
rior y con un tejido de vidrio negro por el interior (tejido NETO) de 25 mm,
con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de
aire conectados con difusores y rejillas. Medida la unidad instalada. In-
cluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.
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380,00

18.04.10 Ud Embocaduras a climatizadores

Embocaduras y conexión de conductos de retorno e impulsión a la ma-
quinaria correspondiente, y de ésta al conducto de entrada de aire exte-
rior. Medida la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes in-
directos y medios auxiliares.

1,00

18.04.11 Ud Dif.Rot.600 mm.SCH.DQJR-SR-Z/SAK/LD/MM/RA...

Difusor radial rotacional  compuesto de placa difusora circular tamaño
600 fabricada en acero lacado en color RAL a definir por la dirección fa-
cultativa, dotada de lamas deflectoras en disposición radial, con perfil ae-
rodinámico y giro independiente, fabricadas en material sintético color
RAL 9010, negro RAL 9005 o gris. Caudal por unidad 560 m3/h en plan-
ta primera y 680 m3/h en planta segunda. Plenum en chapa de acero gal-
vanizado y boca de conexión lateral circular, según indicaciones del fabri-
cante, chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible
desde el exterior sin desmontar nada. Medida la unidad totalmente mon-
tada.

16,00

18.04.12 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 1200x150

Rejilla para extracción de aire marca AIRFLOW MODELO RH+O+M+FP
1200X150 con lamas orientables horizontales de perfil extrusionado.
Equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispo-
sitivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la dirección fa-
cultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

13,00

18.04.13 m. Conducto flexible D=250mm

Conducto flexible de 250 mm. de diámetro, para distribución de aire cli-
matizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y
bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas
de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y
costes indirectos. Incluido parte proporcional de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

16,00

18.04.14 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 850×450

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 850x450, nor-
malmente sin tensión, con señal de fin de carrera y rearme automático, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, las cuales serán accionadas desde la central de incen-
dios, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de pequeño ma-
terial. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado su buen fun-
cionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido par-
te proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.04.15 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 800×300

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 800x300, nor-
malmente sin tensión, con señal de fin de carrera y rearme automático, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, las cuales serán accionadas desde la central de incen-
dios, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de pequeño ma-
terial. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado su buen fun-
cionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido par-
te proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

4,00

18.04.16 Ud Compuerta reguladora AIRFLOW CRA MM 700X312

Compuerta reguladora de Caudal constante, marca AIRFLOW, modelo
CRA-MM 700×312. 
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

2,00
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18.04.18 m2 Lana Vidrio CLIMAVER NETO

Conducto de lana de vidrio de alta densidad, revestido por alluminio (alu-
minio visto + malla de fibra de vidrio + kraft + velo de vidrio) por el exte-
rior y con un tejido de vidrio negro por el interior (tejido NETO) de 25 mm,
con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de
aire conectados con difusores y rejillas. Medida la unidad instalada. In-
cluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

460,00

18.04.19 Ud Embocaduras a climatizadores

Embocaduras y conexión de conductos de retorno e impulsión a la ma-
quinaria correspondiente, y de ésta al conducto de entrada de aire exte-
rior. Medida la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes in-
directos y medios auxiliares.

1,00

18.04.20 Ud Tobera TROX DUE-S-0-LB/125/0/0/S1

Tobera de latgo alcance marca TROX, serie DUE, en aluminio y/o chapa
de acero, en ejecución orientable. En ejecución estandar, incorpora cha-
pa perforada y acabado pintado en RAL a definir. Incluido parte propor-
cional de costes indirectos y medios auxiliares. Medida la unidad instala-
da, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

38,00

18.04.21 Ud Difusor TROX DSD50 2-DK-M/1000X198X0/0/B00

16,00

18.04.22 Ud Multitobera TROX DUE-V-Q-M6-LB/160/1345X250

Multitobera de latgo alcance marca TROX, serie DUE-M, en aluminio y/o
chapa de acero. La placa frontal incorpora modulos de tamaño 160 en
ejecución girable y orientable. Montaje directo en conducto rectangular o
pared y acabado pintado en RAL a definir. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

2,00

18.04.23 Ud Difusor rotacional de peldaño TROX SDRF-S 4

Difusor rotacional de peldaño TROX modelo SRDF-S/4/0/0/P1 construido
en chapa de acero, con sistema de fijación por tornillos. Acabado pintado
en RAL a definir. Medida la unidad instalada, conexionada y probada se-
gún indicaciones de la dirección facultativa.

170,00

18.04.24 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 900x200

Rejilla para extracción de aire de climatización marca AIRFLOW MODE-
LO RH+O+M+FP 900X200 con lamas orientables horizontales de perfil
extrusionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galva-
nizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por
la dirección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido
parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.04.25 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 750×500

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 750x500, nor-
malmente sin tensión, con señal de fin de carrera y rearme automático, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, las cuales serán accionadas desde la central de incen-
dios, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de pequeño ma-
terial. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado su buen fun-
cionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido par-
te proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.04.26 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 900×500

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 900x500, nor-
malmente sin tensión, con señal de fin de carrera y rearme automático, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, las cuales serán accionadas desde la central de incen-
dios, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de pequeño ma-
terial. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado su buen fun-
cionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido par-
te proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.
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1,00

18.04.27 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 850×400

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 850x400, nor-
malmente sin tensión, con señal de fin de carrera y rearme automático, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, las cuales serán accionadas desde la central de incen-
dios, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de pequeño ma-
terial. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado su buen fun-
cionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido par-
te proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

4,00

18.04.28 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 600×400

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 600x400, nor-
malmente sin tensión, con señal de fin de carrera y rearme automático, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, las cuales serán accionadas desde la central de incen-
dios, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de pequeño ma-
terial. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado su buen fun-
cionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido par-
te proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.04.29 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 450×250

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 450x250, nor-
malmente sin tensión, con señal de fin de carrera y rearme automático, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, las cuales serán accionadas desde la central de incen-
dios, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de pequeño ma-
terial. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado su buen fun-
cionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido par-
te proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.04.30 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 200×200

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 200x200, nor-
malmente sin tensión, con señal de fin de carrera y rearme automático, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, las cuales serán accionadas desde la central de incen-
dios, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de pequeño ma-
terial. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado su buen fun-
cionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido par-
te proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.04.31 Ud Compuerta reguladora AIRFLOW CRA MM 750X512

Compuerta reguladora de Caudal constante, marca AIRFLOW, modelo
CRA-MM 750×512. 
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00

18.04.32 Ud Compuerta reguladora AIRFLOW CRA MM 600X412

Compuerta reguladora de Caudal constante, marca AIRFLOW, modelo
CRA-MM 600×412. 
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

1,00

18.04.33 Ud Compuerta reguladora AIRFLOW CRP MM 300X212

Compuerta reguladora de Caudal constante, marca AIRFLOW, modelo
CRP-MM 300×212. 
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

4,00
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18.04.35 m2 Lana Vidrio CLIMAVER NETO

Conducto de lana de vidrio de alta densidad, revestido por alluminio (alu-
minio visto + malla de fibra de vidrio + kraft + velo de vidrio) por el exte-
rior y con un tejido de vidrio negro por el interior (tejido NETO) de 25 mm,
con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de
aire conectados con difusores y rejillas. Medida la unidad instalada. In-
cluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

180,00

18.04.36 Ud Embocaduras a Fan Coils

Embocaduras y conexión de conductos de impulsión a la maquinaria co-
rrespondiente, y de ésta al conducto de entrada de aire exterior. Medida
la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

6,00

18.04.37 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 450×200

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 450X200,
con señal de fin de carrera, a colocar en aquellos puntos que comuni-
quen dos sectores de incendios independientes, incluso conexionado a
conductos, accesorios y p.p. de pequeño material. Medida la unidad total-
mente instalada y comprobado su buen funcionamiento, según indicacio-
nes de la Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

4,00

18.04.38 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 900x200

Rejilla para extracción de aire marca AIRFLOW MODELO RH+O+M+FP
900X200 con lamas orientables horizontales de perfil extrusionado. Equi-
pada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo
de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la dirección facultati-
va. Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

6,00

18.04.39 Ud Rejilla AIRFLOW IH+O+M+FP 900x200

Rejilla para aporte de aire marca AIRFLOW MODELO IH+O+M+FP
900X200 con lamas orientables horizontales de perfil extrusionado. Equi-
pada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispositivo
de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la dirección facultati-
va. Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

3,00

18.04.40 Ud Difusor rotacional TROX VDW-Q-Z-HD-M/600X48

DIFUSOR ROTACIONAL SERIE VDW, 600x48 EN EJECUCION CIRCU-
LAR, PARA IMPULSION. INCLUYE
PLENUM DE CONEXION HORIZONTAL CON AISLAMIENTO ACUSTI-
CO Y COMPUERTA DE
REGULACION. DEFLECTORES FIJOS EN COLOR NEGRO. FRONTAL
PINTADO EN RAL A DEF.
Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte proporcional de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.

4,00

18.04.41 Ud Difusor rotacional TROX VDW-Q-Z-HD-M/600X24

DIFUSOR ROTACIONAL SERIE VDW, 600x24 EN EJECUCION CIRCU-
LAR, PARA IMPULSION. INCLUYE
PLENUM DE CONEXION HORIZONTAL CON AISLAMIENTO ACUSTI-
CO Y COMPUERTA DE
REGULACION. DEFLECTORES FIJOS EN COLOR NEGRO. FRONTAL
PINTADO EN RAL A DEF.
Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte proporcional de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.

2,00
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18.04.42 ml Conducto corrugado flexible Ø 254 ALUMIFLEX

Conducto circular flexible de aluminio resistente y alma de acero en espi-
ra, de diámetro 254 mm, para distribución de aire climatizado, obtenido
por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio
con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC
y 250ºC, incluso p.p. de corte, derivaciones, accesorios y soportes. Medi-
da la longitud instalada.

8,00

SUBCAPÍTULO 18.05 APORTE Y EXTRACCION
18.05.02 Ud Extractor S&P CVTT-7/7-0,18

Caja de ventilación marca S&P, modelo CVTT 7/7 fabricada en chapa de
acero galvanizada, aislamiento termoacústico de melamina, ventilador
centrífugo de álabes hacia delante montado sobre soportes antivibrato-
rios y junta flexible en la descarga, accionado por motor a transmisión, tri-
fásico, IP55.

Potencia: 0,25 kW.
Revoluciones ventilador: 1100 r.p.m.
Caudal: 1200 m3/h
Presión: 13 m.m.c.a.

CARACTERÍSTICAS MOTOR:
Montado sobre voluta, hasta 2,2 kW. El resto sobre bancada.
Tensión de alimentación:

Trifásico 230/400V-50 Hz hasta 3 kW.
400V-50Hz, para potencias superiores.
Monofásico 230V-50Hz, paa potencias de hasta 1,5 kW

Incluso soportes, embocaduras y conexiones con los conductos. Medida
la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.

1,00

18.05.03 Ud Embocaduras a extractores

Embocaduras y conexión de extracción de aire a la maquinaria corres-
pondiente. Realizada en chapa galvanizada de espesores comprendidos
entre 0,6 y 0,8 mm.  Medida la unidad instalada.

1,00

18.05.04 Ud Bocas de aspiración S&P

Bocas de aspiración redonda para extracción de aire, marca S&P, mode-
lo BOC, de plástico. Diámetro 100 mm. Medida la unidad instalada. Inclui-
do parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

4,00

18.05.05 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 200x100

Rejilla para extracción de aire de climatización marca AIRFLOW MODE-
LO RH+O+M+FP 200X100 con lamas orientables horizontales de perfil
extrusionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galva-
nizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por
la dirección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido
parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

9,00

18.05.06 Ud Rejilla AIRFLOW IH+O+M+FP 200x100

Rejilla para aporte de aire de climatización marca AIRFLOW MODELO
IH+O+M+FP 200X100 con lamas orientables horizontales de perfil extru-
sionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galvaniza-
do y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la di-
rección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte
proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.05.07 Ud Rejilla AIRFLOW IH+O+M+FP 400x100

Rejilla para aporte de aire de climatización marca AIRFLOW MODELO
IH+O+M+FP 400X100 con lamas orientables horizontales de perfil extru-
sionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galvaniza-
do y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la di-
rección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte
proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

4,00
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18.05.08 Ud Chapa Galvanizada 0,6-0,8

m2 de chapa galvanizada de espesores comprendidos entre 0,6 y 0,8
mm, conformada con dimensiones según planos, para conductos de ven-
tilación de garaje, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos,
derivaciones, etc., completos y montados. Medida la unidad instalada.

210,00

18.05.09 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 300×200

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 300x200, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de
pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado
su buen funcionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.05.10 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 200×200

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 200x200, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de
pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado
su buen funcionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

7,00

18.05.12 m2 Lana Vidrio CLIMAVER NETO

Conducto de lana de vidrio de alta densidad, revestido por alluminio (alu-
minio visto + malla de fibra de vidrio + kraft + velo de vidrio) por el exte-
rior y con un tejido de vidrio negro por el interior (tejido NETO) de 25 mm,
con resinas termoendurecibles para conductos de impulsión y retorno de
aire conectados con difusores y rejillas. Medida la unidad instalada. In-
cluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

390,00

18.05.13 Ud Embocaduras a climatizadores

Embocaduras y conexión de conductos de extracción y aporte al climati-
zador correspondiente, y de ésta al conducto de entrada de aire exterior.
Medida la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

1,00

18.05.14 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 200x100

Rejilla para extracción de aire de climatización marca AIRFLOW MODE-
LO RH+O+M+FP 200X100 con lamas orientables horizontales de perfil
extrusionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galva-
nizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por
la dirección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido
parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

7,00

18.05.15 Ud Rejilla AIRFLOW IH+O+M+FP 200x100

Rejilla para aporte de aire de climatización marca AIRFLOW MODELO
IH+O+M+FP 200X100 con lamas orientables horizontales de perfil extru-
sionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galvaniza-
do y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la di-
rección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte
proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

5,00

18.05.16 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 500×200

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 500X200,
con señal de fin de carrera, a colocar en aquellos puntos que comuni-
quen dos sectores de incendios independientes, incluso conexionado a
conductos, accesorios y p.p. de pequeño material. Medida la unidad total-
mente instalada y comprobado su buen funcionamiento, según indicacio-
nes de la Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

2,00
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18.05.17 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 250×200

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 250X200,
con señal de fin de carrera, a colocar en aquellos puntos que comuni-
quen dos sectores de incendios independientes, incluso conexionado a
conductos, accesorios y p.p. de pequeño material. Medida la unidad total-
mente instalada y comprobado su buen funcionamiento, según indicacio-
nes de la Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

2,00

18.05.18 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 200×200

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 200X200,
con señal de fin de carrera, a colocar en aquellos puntos que comuni-
quen dos sectores de incendios independientes, incluso conexionado a
conductos, accesorios y p.p. de pequeño material. Medida la unidad total-
mente instalada y comprobado su buen funcionamiento, según indicacio-
nes de la Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

2,00

18.05.19 Ud Com.reg. manual AIRFLOW CRP de 400x212

Compuerta reguladora de Caudal constante, marca AIRFLOW, modelo
CRP-MM 400×212. 
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

4,00

18.05.20 Ud Com.reg. manual AIRFLOW CRP de 300x212

Compuerta reguladora de Caudal constante, marca AIRFLOW, modelo
CRP-MM 300×212. 
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa.

2,00

18.05.22 Ud Chapa Galvanizada 0,6-0,8

m2 de chapa galvanizada de espesores comprendidos entre 0,6 y 0,8
mm, conformada con dimensiones según planos, para conductos de ven-
tilación de garaje, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos,
derivaciones, etc., completos y montados. Medida la unidad instalada.

105,00

18.05.23 Ud Embocaduras a extractores

Embocaduras y conexión de extracción de aire a la maquinaria corres-
pondiente. Realizada en chapa galvanizada de espesores comprendidos
entre 0,6 y 0,8 mm.  Medida la unidad instalada.

1,00

18.05.24 Ud Bocas de aspiración S&P

Bocas de aspiración redonda para extracción de aire, marca S&P, mode-
lo BOC, de plástico. Diámetro 100 mm. Medida la unidad instalada. Inclui-
do parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

11,00

18.05.25 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 200x100

Rejilla para extracción de aire de climatización marca AIRFLOW MODE-
LO RH+O+M+FP 200X100 con lamas orientables horizontales de perfil
extrusionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galva-
nizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por
la dirección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido
parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

6,00
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18.05.26 Ud Extractor S&P CVTT-7/7-0,55

Caja de ventilación marca S&P, modelo CVTT 7/7 fabricada en chapa de
acero galvanizada, aislamiento termoacústico de melamina, ventilador
centrífugo de álabes hacia delante montado sobre soportes antivibrato-
rios y junta flexible en la descarga, accionado por motor a transmisión, tri-
fásico, IP55.

Potencia: 0,55 kW.
Revoluciones ventilador: 1400 r.p.m.
Caudal: 1600 m3/h
Presión: 20 m.m.c.a.

CARACTERÍSTICAS MOTOR:
Montado sobre voluta, hasta 2,2 kW. El resto sobre bancada.
Tensión de alimentación:

Trifásico 230/400V-50 Hz hasta 3 kW.
400V-50Hz, para potencias superiores.
Monofásico 230V-50Hz, paa potencias de hasta 1,5 kW

Incluso soportes, embocaduras y conexiones con los conductos. Medida
la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.

1,00

18.05.27 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 200×200

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 200x200, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de
pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado
su buen funcionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.05.29 Ud Chapa Galvanizada 0,6-0,8

m2 de chapa galvanizada de espesores comprendidos entre 0,6 y 0,8
mm, conformada con dimensiones según planos, para conductos de ven-
tilación de garaje, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos,
derivaciones, etc., completos y montados. Medida la unidad instalada.

95,00

18.05.30 Ud Embocaduras a extractores

Embocaduras y conexión de extracción de aire a la maquinaria corres-
pondiente. Realizada en chapa galvanizada de espesores comprendidos
entre 0,6 y 0,8 mm.  Medida la unidad instalada.

1,00

18.05.31 Ud Bocas de aspiración S&P

Bocas de aspiración redonda para extracción de aire, marca S&P, mode-
lo BOC, de plástico. Diámetro 100 mm. Medida la unidad instalada. Inclui-
do parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

5,00

18.05.32 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 200x100

Rejilla para extracción de aire de climatización marca AIRFLOW MODE-
LO RH+O+M+FP 200X100 con lamas orientables horizontales de perfil
extrusionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galva-
nizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por
la dirección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido
parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

10,00
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18.05.33 Ud Extractor S&P CVTT-7/7-0,55

Caja de ventilación marca S&P, modelo CVTT 7/7 fabricada en chapa de
acero galvanizada, aislamiento termoacústico de melamina, ventilador
centrífugo de álabes hacia delante montado sobre soportes antivibrato-
rios y junta flexible en la descarga, accionado por motor a transmisión, tri-
fásico, IP55.

Potencia: 0,55 kW.
Revoluciones ventilador: 1400 r.p.m.
Caudal: 1600 m3/h
Presión: 20 m.m.c.a.

CARACTERÍSTICAS MOTOR:
Montado sobre voluta, hasta 2,2 kW. El resto sobre bancada.
Tensión de alimentación:

Trifásico 230/400V-50 Hz hasta 3 kW.
400V-50Hz, para potencias superiores.
Monofásico 230V-50Hz, paa potencias de hasta 1,5 kW

Incluso soportes, embocaduras y conexiones con los conductos. Medida
la unidad instalada y probada por la dirección facultativa.

1,00

18.05.34 Ud Compuerta cortafuegos AIRFLOW AF- RFD 200×200

Compuerta cortafuegos marca AIRFLOW, modelo AF-RFD 200x200, a
colocar en aquellos puntos que comuniquen dos sectores de incendios
independientes, incluso conexionado a conductos, accesorios y p.p. de
pequeño material. Medida la unidad totalmente instalada y comprobado
su buen funcionamiento, según indicaciones de la Dirección Facultativa.
Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.05.36 Ud Chapa Galvanizada 0,6-0,8

m2 de chapa galvanizada de espesores comprendidos entre 0,6 y 0,8
mm, conformada con dimensiones según planos, para conductos de ven-
tilación de garaje, incluso p.p. de accesorios, soportes, acoplamientos,
derivaciones, etc., completos y montados. Medida la unidad instalada.

30,00

18.05.37 Ud Embocaduras a extractores

Embocaduras y conexión de extracción de aire a la maquinaria corres-
pondiente. Realizada en chapa galvanizada de espesores comprendidos
entre 0,6 y 0,8 mm.  Medida la unidad instalada.

1,00

18.05.38 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 200x100

Rejilla para extracción de aire de climatización marca AIRFLOW MODE-
LO RH+O+M+FP 200X100 con lamas orientables horizontales de perfil
extrusionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galva-
nizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por
la dirección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido
parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

5,00

18.05.39 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 600x100

Rejilla para extracción de aire de climatización marca AIRFLOW MODE-
LO RH+O+M+FP 600X100 con lamas orientables horizontales de perfil
extrusionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galva-
nizado y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por
la dirección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido
parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.05.40 Ud Extractor S&P TD-800/200N

Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil, fabricado en material plástico.
Marca: S&P. Modelo: TD-800/200 o similar. Con caja de bornes externa.,
cuerpo activo desmontable y motor regulable 230V-50Hz de 2 velocida-
des. Velocidad: 2200-1850 rpm. Potencia max absorvida: 24-18 W. Inten-
sidad maxima absorvidda: 0.11-0.10 A. Caudal en descarga libre:
240-180 m3/h. Peso: 2.0 kg. Diámetro conducto: 100 mm. Medida la uni-
dad instalada y probada por la dirección facultativa. Medida la unidad ins-
talada y probada por la dirección facultativa.
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1,00

18.05.41 Ud Rejilla AIRFLOW IH+O+M+FP 500x200

Rejilla para aporte de aire de climatización marca AIRFLOW MODELO
IH+O+M+FP 500X200 con lamas orientables horizontales de perfil extru-
sionado. Equipada con marco de montaje en chapa de acero galvaniza-
do y dispositivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la di-
rección facultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte
proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.05.43 Ud Rejilla AIRFLOW RH+O+M+FP 1200x150

Rejilla para extracción de aire marca AIRFLOW MODELO RH+O+M+FP
1200X150 con lamas orientables horizontales de perfil extrusionado.
Equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispo-
sitivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la dirección fa-
cultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

5,00

18.05.44 Ud Rejilla AIRFLOW IH+O+M+FP 1200x150

Rejilla para aporte de aire marca AIRFLOW MODELO IH+O+M+FP
1200X150 con lamas orientables horizontales de perfil extrusionado.
Equipada con marco de montaje en chapa de acero galvanizado y dispo-
sitivo de fijación oculto. Lacada en color RAL a definir por la dirección fa-
cultativa. Medida la unidad montada e instalada. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

5,00

SUBCAPÍTULO 18.06 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y REGULACIÓN
18.06.02 ml Canalización DIN 2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 2" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo, unio-
nes soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y pequeño ma-
terial. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

40,00

18.06.03 ml Canalización DIN 1 1/2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 1 1/2" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo,
uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamu-
ros, elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

10,00

18.06.04 ml Canalización DIN 1 1/4"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 1 1/4" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo,
uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamu-
ros, elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

30,00

18.06.05 ml Canalización DIN 1"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 1" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo, unio-
nes soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y pequeño ma-
terial. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

100,00

18.06.06 Ud Válvula ARCO 2"

Válvula de esfera marca ARCO 2" de diámetro, según esquema isométri-
co, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta
para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatu-
ra, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.
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2,00

18.06.07 Ud Válvula ARCO 1"

Válvula de esfera marca ARCO 1" de diámetro, según esquema isométri-
co, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta
para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatu-
ra, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

12,00

18.06.08 Ud Tour Anderson de 2"

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, de 2" de
diámetro colocada en los ramales de retorno de circuito fancoils, construí-
da totalmente en AMETAL, con el volante en nylon rojo. La estanqueidad
del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM, en el vástago junta
tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con revestimien-
to exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta 20 BAR y 120ºC
de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad
instalada. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

1,00

18.06.09 Ud T de limpieza 1"

"T" de limpieza de circuitos de fancoils marca ARCO de 1" de diámetro,
colocada en los ramales de alimentación de fancoils, construída en latón
forjado, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de tra-
bajo de hasta 20 bar y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material y
montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indi-
caciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

6,00

18.06.10 Ud Filtro de limpieza 2"

Filtro para circuitos de climatización de 2" de diámetro. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección fa-
cultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

1,00

18.06.11 Ud Filtro de limpieza 1"

Filtro para circuitos de climatización de 1" de diámetro. Medida la unidad
instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección fa-
cultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

6,00

18.06.12 Ud Manguitos elásticos

Manguitos elásticos para acoplamiento de tuberías, con objeto de impe-
dir la transmisión de ruidos y vibraciones, eliminando fenómenos de reso-
nancia. Incluso tirantes con soportes antivibratorios. Medida la unidad ins-
talada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección faculta-
tiva. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.06.13 Ud Purgadores

Purgadores automáticos y manuales (según esquema isométrico) monta-
dos en puntos altos en cada una de planta y montante general (tipo bote-
lla). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicacio-
nes de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

1,00

18.06.14 Ud Dilatadores

Dilatadores colocados en las tuberías de circuito. Medida la unidad total-
mente montada y probada. Incluido parte proporcional de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

2,00
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18.06.16 Ud Canalización DIN 1 1/4"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 1 1/4" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo,
uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamu-
ros, elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

40,00

18.06.17 Ud Canalización DIN 1"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 1" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo, unio-
nes soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y pequeño ma-
terial. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

10,00

18.06.18 Ud Canalización DIN 3/4"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 3/4" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo,
uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamu-
ros, elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

130,00

18.06.19 Ud Válvula ARCO 1 1/4"

Válvula de esfera marca ARCO 1 1/4" de diámetro, según esquema iso-
métrico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de tem-
peratura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instala-
da, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

2,00

18.06.20 Ud Válvula ARCO 3/4"

Válvula de esfera marca ARCO 3/4" de diámetro, según esquema isomé-
trico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta
para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatu-
ra, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

12,00

18.06.21 Ud Tour Anderson de 1 1/4"

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, de 1
1/4" de diámetro colocada en los ramales de retorno de circuito fancoils,
construída totalmente en AMETAL, con el volante en nylon rojo. La estan-
queidad del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM, en el vás-
tago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con
revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta 20
BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medi-
da la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

1,00

18.06.22 Ud T de limpieza 3/4"

"T" de limpieza de circuitos de fancoils marca ARCO de 3/4" de diámetro,
colocada en los ramales de alimentación de fancoils, construída en latón
forjado, con palanca y apertura de 1/4 de vuelta para una presión de tra-
bajo de hasta 20 bar y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material y
montaje. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indi-
caciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

6,00

18.06.23 Ud Filtro de limpieza 1 1/4"

Filtro para circuitos de climatización de 1 1/4" de diámetro. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

1,00
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18.06.24 Ud Filtro de limpieza 3/4"

Filtro para circuitos de climatización de 3/4" de diámetro. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

6,00

18.06.25 Ud Manguitos elásticos

Manguitos elásticos para acoplamiento de tuberías, con objeto de impe-
dir la transmisión de ruidos y vibraciones, eliminando fenómenos de reso-
nancia. Incluso tirantes con soportes antivibratorios. Medida la unidad ins-
talada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección faculta-
tiva. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.06.26 Ud Purgadores

Purgadores automáticos y manuales (según esquema isométrico) monta-
dos en puntos altos en cada una de planta y montante general (tipo bote-
lla). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicacio-
nes de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

1,00

18.06.27 Ud Dilatadores

Dilatadores colocados en las tuberías de circuito. Medida la unidad total-
mente montada y probada. Incluido parte proporcional de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

2,00

18.06.29 ml Canalización DIN 4"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 4" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo, unio-
nes soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y pequeño ma-
terial. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

85,00

18.06.30 ml Canalización DIN 3"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 3" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo, unio-
nes soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y pequeño ma-
terial. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

3,00

18.06.31 ml Canalización DIN 2 1/2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 2 1/2" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo,
uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamu-
ros, elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

17,00

18.06.32 ml Canalización DIN 2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 2" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo, unio-
nes soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y pequeño ma-
terial. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

24,00

18.06.33 Ud Válvula ARCO 3"

Válvula de mariposa marca ARCO 3" de diámetro, según esquema iso-
métrico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de tem-
peratura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instala-
da, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultati-
va. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.
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2,00

18.06.34 Ud Válvula ARCO 2 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO 2 1/2" de diámetro, según esquema iso-
métrico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de tem-
peratura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instala-
da, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

2,00

18.06.35 Ud Válvula ARCO 2"

Válvula de esfera marca ARCO 2" de diámetro, según esquema isométri-
co, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta
para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatu-
ra, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

2,00

18.06.36 Ud Válvula ARCO regulación 3"

Válvula de regulación de asiento, marca ARCO , de 3" (según esquema
de principio),completamente equipadas con bridas, contrabridas, juntas y
tornillos. Medida la unidad instalada.

1,00

18.06.37 Ud Válvula ARCO regulación 2 1/2"

Válvula de regulación de asiento, marca ARCO , de 2 1/2" (según esque-
ma de principio),completamente equipadas con bridas, contrabridas, jun-
tas y tornillos. Medida la unidad instalada.

1,00

18.06.38 Ud Válvula ARCO regulación 2"

Válvula de regulación de asiento, marca ARCO , de 2" (según esquema
de principio),completamente equipadas con bridas, contrabridas, juntas y
tornillos. Medida la unidad instalada.

1,00

18.06.39 Ud Filtro de limpieza de 4"

Filtro para circuitos de climatizadores de 4" de diámetro. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

1,00

18.06.40 Ud Filtro de limpieza de 3"

Filtro para circuitos de climatizadores de 3" de diámetro. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

1,00

18.06.41 Ud Filtro de limpieza de 2 1/2"

Filtro para circuitos de climatizadores de 2 1/2" de diámetro. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la direc-
ción facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios
auxiliares.

1,00

18.06.42 Ud Filtro de limpieza de 2"

Filtro para circuitos de climatizadores de 2" de diámetro. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

1,00

18.06.43 Ud Manguitos elásticos

Manguitos elásticos para acoplamiento de tuberías, con objeto de impe-
dir la transmisión de ruidos y vibraciones, eliminando fenómenos de reso-
nancia. Incluso tirantes con soportes antivibratorios. Medida la unidad ins-
talada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección faculta-
tiva. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

7,00
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18.06.44 Ud Tour Anderson de 4"

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, de 4" de
diámetro colocada en los ramales de retorno de circuito climatizadores,
construída totalmente en AMETAL, con el volante en nylon rojo. La estan-
queidad del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM, en el vás-
tago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con
revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta 20
BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medi-
da la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

1,00

18.06.45 Ud Purgadores

Purgadores automáticos y manuales (según esquema isométrico) monta-
dos en puntos altos en cada una de planta y montante general (tipo bote-
lla). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicacio-
nes de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

1,00

18.06.46 Ud Dilatadores

Dilatadores colocados en las tuberías de circuito. Medida la unidad total-
mente montada y probada. Incluido parte proporcional de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

1,00

18.06.48 ml Canalización DIN 3"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 3" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo, unio-
nes soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y pequeño ma-
terial. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

85,00

18.06.49 ml Canalización DIN 2 1/2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 2 1/2" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo,
uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamu-
ros, elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

8,00

18.06.50 ml Canalización DIN 2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 2" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo, unio-
nes soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y pequeño ma-
terial. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

17,00

18.06.51 ml Canalización DIN 1 1/2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 1 1/2" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo,
uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamu-
ros, elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

24,00

18.06.52 Ud Válvula ARCO 3"

Válvula de mariposa marca ARCO 3" de diámetro, según esquema iso-
métrico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de tem-
peratura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instala-
da, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultati-
va. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00
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18.06.53 Ud Válvula ARCO 2 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO 2 1/2" de diámetro, según esquema iso-
métrico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de tem-
peratura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instala-
da, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

2,00

18.06.54 Ud Válvula ARCO 2"

Válvula de esfera marca ARCO 2" de diámetro, según esquema isométri-
co, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta
para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatu-
ra, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

2,00

18.06.55 Ud Válvula ARCO 1 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO 1 1/2" de diámetro, según esquema iso-
métrico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de tem-
peratura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instala-
da, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

2,00

18.06.56 Ud Válvula ARCO regulación 3"

Válvula de regulación de asiento, marca ARCO , de 3" (según esquema
de principio),completamente equipadas con bridas, contrabridas, juntas y
tornillos. Medida la unidad instalada.

1,00

18.06.57 Ud Válvula ARCO regulación 2 1/2"

Válvula de regulación de asiento, marca ARCO , de 2 1/2" (según esque-
ma de principio),completamente equipadas con bridas, contrabridas, jun-
tas y tornillos. Medida la unidad instalada.

1,00

18.06.58 Ud Válvula ARCO regulación 2"

Válvula de regulación de asiento, marca ARCO , de 2" (según esquema
de principio),completamente equipadas con bridas, contrabridas, juntas y
tornillos. Medida la unidad instalada.

1,00

18.06.59 Ud Válvula ARCO regulación 1 1/2"

Válvula de regulación de asiento, marca ARCO , de 1 1/2" (según esque-
ma de principio),completamente equipadas con bridas, contrabridas, jun-
tas y tornillos. Medida la unidad instalada.

1,00

18.06.60 Ud Filtro de limpieza de 3"

Filtro para circuitos de climatizadores de 3" de diámetro. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

1,00

18.06.61 Ud Filtro de limpieza de 2 1/2"

Filtro para circuitos de climatizadores de 2 1/2" de diámetro. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la direc-
ción facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios
auxiliares.

1,00

18.06.62 Ud Filtro de limpieza de 2"

Filtro para circuitos de climatizadores de 2" de diámetro. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

1,00
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18.06.63 Ud Filtro de limpieza 1 1/2"

Filtro para circuitos de climatizadores de 1 1/2" de diámetro. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la direc-
ción facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios
auxiliares.

1,00

18.06.64 Ud Manguitos elásticos

Manguitos elásticos para acoplamiento de tuberías, con objeto de impe-
dir la transmisión de ruidos y vibraciones, eliminando fenómenos de reso-
nancia. Incluso tirantes con soportes antivibratorios. Medida la unidad ins-
talada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección faculta-
tiva. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

7,00

18.06.65 Ud Tour Anderson de 3"

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, de 3" de
diámetro colocada en los ramales de retorno de circuito climatizadores,
construída totalmente en AMETAL, con el volante en nylon rojo. La estan-
queidad del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM, en el vás-
tago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano, con
revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta 20
BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje. Medi-
da la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

1,00

18.06.66 Ud Purgadores

Purgadores automáticos y manuales (según esquema isométrico) monta-
dos en puntos altos en cada una de planta y montante general (tipo bote-
lla). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicacio-
nes de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

1,00

18.06.67 Ud Dilatadores

Dilatadores colocados en las tuberías de circuito. Medida la unidad total-
mente montada y probada. Incluido parte proporcional de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

1,00

18.06.69 ml Canalización DIN 4"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 4" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo, unio-
nes soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y pequeño ma-
terial. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

85,00

18.06.70 ml Canalización DIN 2 1/2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 2 1/2" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo,
uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamu-
ros, elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

25,00

18.06.71 ml Canalización DIN 2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 2" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo, unio-
nes soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamuros,
elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y pequeño ma-
terial. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

25,00
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18.06.72 ml Canalización DIN 1 1/2"

Canalización en montaje superficial, realizada en acero negro, según
Norma DIN, de 1 1/2" de diámetro, pintada con dos capas de minio rojo,
uniones soldadas incluso p.p. de accesorios, piezas especiales, pasamu-
ros, elementos de sujección, bridas tipo MUPRO, según I.T.E., y peque-
ño material. Medida la longitud ejecutada. Incluido parte proporcional de
costes indirectos y medios auxiliares.

25,00

18.06.73 ml Tub.pol.con alma de alu. 40x6,7 mm PN 20

Tubería de polipropileno con alma de aluminio marca POLYMUTAN o si-
milar de diámetro exterior-espesor 40x6,7 mm. tipo PN 20, acorde con
los planos, con parte proporcional de accesorios unidos por el proceso
de polifusión, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonori-
zante marca  MUPRO O HILTI MBA, con varilla para unión a soporte,
tuercas, cuadrillo y  arandelas incluso soportes para la tubería y aisla-
miento con espesor de 20 mm. La distancia entre soportes según norma
UNE 53-495-93. Incluso señalización de tuberías mediante código de co-
lores y llaves de corte mediante llaveros de plástico.  Incluido p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.Medida la longitud ejecutada, conexio-
nada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

40,00

18.06.74 ml Tub.pol.con alma de alu. 32x5,4 mm PN 20

Tubería de polipropileno con alma de aluminio marca POLYMUTAN o si-
milar de diámetro exterior-espesor 32x5,4 mm. tipo PN 20, acorde con
los planos, con parte proporcional de accesorios unidos por el proceso
de polifusión, codos, tes, abrazaderas galvanizadas con goma insonori-
zante marca  MUPRO O HILTI MBA, con varilla para unión a soporte,
tuercas, cuadrillo y  arandelas incluso soportes para la tubería y aisla-
miento con espesor de 20 mm. La distancia entre soportes según norma
UNE 53-495-93. Incluso señalización de tuberías mediante código de co-
lores y llaves de corte mediante llaveros de plástico.  Incluido p.p. de cos-
tes indirectos y medios auxiliares.Medida la longitud ejecutada, conexio-
nada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

40,00

18.06.75 Ud Válvula ARCO 4"

Válvula de mariposa marca ARCO 4" de diámetro, según esquema iso-
métrico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de tem-
peratura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instala-
da, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultati-
va. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

7,00

18.06.76 Ud Válvula ARCO 2 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO 2 1/2" de diámetro, según esquema iso-
métrico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de tem-
peratura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instala-
da, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

5,00

18.06.77 Ud Válvula ARCO 2"

Válvula de esfera marca ARCO 2" de diámetro, según esquema isométri-
co, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta
para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatu-
ra, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

5,00

18.06.78 Ud Válvula ARCO 1 1/2"

Válvula de esfera marca ARCO 1 1/2" de diámetro, según esquema iso-
métrico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de
vuelta para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de tem-
peratura, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instala-
da, conexionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

4,00
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18.06.79 Ud Válvula ARCO 1"

Válvula de esfera marca ARCO 1" de diámetro, según esquema isométri-
co, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta
para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatu-
ra, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

5,00

18.06.80 Ud Válvula ARCO 3/4"

Válvula de esfera marca ARCO 3/4" de diámetro, según esquema isomé-
trico, construída en latón forjado con palanca y apertura de 1/4 de vuelta
para una presión de trabajo de hasta 16 Kg/cm2 y 120 ºC de temperatu-
ra, incluso pequeño material y montaje. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada según indicaciones de la dirección facultativa.

12,00

18.06.81 Ud Tour Anderson de 1 1/2"

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, de 1
1/2" de diámetro colocada en los ramales de retorno de circuito climatiza-
dores, construída totalmente en AMETAL, con el volante en nylon rojo.
La estanqueidad del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM,
en el vástago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliureta-
no, con revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de
hasta 20 BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material y mon-
taje. Medida la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes in-
directos y medios auxiliares.

1,00

18.06.82 Ud Tour Anderson de 3/4"

Válvula estabilizadora, equilibradora marca TOUR ANDERSON, de 3/4"
de diámetro colocada en los ramales de retorno de circuito climatizado-
res, construída totalmente en AMETAL, con el volante en nylon rojo. La
estanqueidad del asiento mediante cono con junta tórica en EPDM, en el
vástago junta tórica en EPDM, coquillas de aislamiento en poliuretano,
con revestimiento exterior de PVC, para una presión de trabajo de hasta
20 BAR y 120ºC de temperatura, incluso pequeño material y montaje.
Medida la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

1,00

18.06.83 Ud Válvula asiento 5"

Válvula de asiento de 5" marca ARCO. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada.  Incluido parte proporcional de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

1,00

18.06.84 Ud Válvula asiento 4"

Válvula de asiento de 4" marca ARCO. Medida la unidad instalada, cone-
xionada y probada.  Incluido parte proporcional de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

1,00

18.06.85 Ud Válvula asiento 1 1/2"

Válvula de asiento de 1 1/2" marca ARCO. Medida la unidad instalada,
conexionada y probada.  Incluido parte proporcional de costes indirectos
y medios auxiliares.

1,00

18.06.86 Ud Válvula de Vaciado 1"

Válvula de esfera, roscada, marca ARCO de 1", para vaciado del circuito.
Incluso canalizaciones y conexionado a la red de desagüe más próxima.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

3,00

18.06.87 Ud Válvula de vaciado 3/4"

Válvula de esfera, roscada, marca ARCO de 3/4", para vaciado del circui-
to. Incluso canalizaciones y conexionado a la red de desagüe más próxi-
ma. Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicacio-
nes de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indi-
rectos y medios auxiliares.
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3,00

18.06.88 Ud Válvula de Seguridad

Válvulas de seguridad, montadas en circuitos de impulsión, junto a módu-
los de generador de calor de frío y depósitos acumuladores, (según es-
quema de principio). Medida la unidad instalada, conexionada y probada
según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional
de costes indirectos y medios auxiliares.

5,00

18.06.89 Ud Manguito elástico 4"

Manguitos elásticos de 4" para acoplamiento de tuberías del grupo de
frío, con objeto de impedir la transmisión de ruidos y vibraciones, elimi-
nando fenómenos de resonancia. Incluso tirantes con soportes antivibra-
torios. Medida la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.06.90 Ud Manguitos elásticos

Manguitos elásticos para acoplamiento de tuberías, con objeto de impe-
dir la transmisión de ruidos y vibraciones, eliminando fenómenos de reso-
nancia. Incluso tirantes con soportes antivibratorios. Medida la unidad ins-
talada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección faculta-
tiva. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

7,00

18.06.91 Ud Filtro 2 1/2"

Filtro de 2 1/2" de diámetro. Medida la unidad instalada, conexionada y
probada según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte pro-
porcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.06.92 Ud Filtro 2"

Filtro de 2" de diámetro. Medida la unidad instalada, conexionada y pro-
bada según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte propor-
cional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.06.93 Ud Filtro 1 1/2"

Filtro de 1 1/2" de diámetro. Medida la unidad instalada, conexionada y
probada según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte pro-
porcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.06.94 Ud Filtro 3/4"

Filtro de 3/4" de diámetro. Medida la unidad instalada, conexionada y pro-
bada según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte propor-
cional de costes indirectos y medios auxiliares.

2,00

18.06.95 Ud Estación de llenado 3/4"

Estación de llenado 3/4" colocada en el colector de retorno de frío y calor.
Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones
de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

3,00

18.06.96 Ud Termómetros

Termómetros de varilla de dilatación, incluso vaina de inserción, coloca-
dos en los diferentes circuitos (según esquema de principio). Medida la
unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

17,00

18.06.97 Ud Manómetros

Manómetro de glicerina con bridas y lira para control de presión, coloca-
dos en los diferentes circuitos (según esquema de principio). Medida la
unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes indirectos y me-
dios auxiliares.

13,00
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18.06.98 Ud Vaina

Vainas para inserción de termómetros, manometros, etc. Medida la uni-
dad instalada.

4,00

18.06.99 Ud Válvula mezcladora SEDICAL VMT 3/4"-C

Presion 10 bar. Caudal 2160 l/h. Temperatura regulable 45 a 65ºC.
Medida la unidad instalada. Incluido parte proporcional de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

1,00

18.06.100 Ud Purgadores

Purgadores automáticos y manuales (según esquema isométrico) monta-
dos en puntos altos en cada una de planta y montante general (tipo bote-
lla). Medida la unidad instalada, conexionada y probada según indicacio-
nes de la dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indi-
rectos y medios auxiliares.

1,00

18.06.101 Ud Dilatadores

Dilatadores colocados en las tuberías de circuito. Medida la unidad total-
mente montada y probada. Incluido parte proporcional de costes indirec-
tos y medios auxiliares.

1,00

SUBCAPÍTULO 18.07 AISLAMIENTO
18.07.02 ml Aislamiento ARMAFLEX AF s/RITE para 1"

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido calopor-
tador con coquilla ARMAFLEX AF, con uniones encintadas y pegadas
con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para aislamien-
to térmico de tuberías con espesores según Normas R.I.T.E. 03.12. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la
dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

100,00

18.07.03 ml Aislamiento ARMAFLEX AF s/RITE para 1 1/4"

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido calopor-
tador con coquilla ARMAFLEX AF, con uniones encintadas y pegadas
con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para aislamien-
to térmico de tuberías con espesores según Normas R.I.T.E. 03.12. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la
dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

30,00

18.07.04 ml Aislamiento ARMAFLEX AF s/RITE para 1 1/2"

10,00

18.07.05 ml Aislamiento ARMAFLEX AF s/RITE para 2"

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido calopor-
tador con coquilla ARMAFLEX AF, con uniones encintadas y pegadas
con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para aislamien-
to térmico de tuberías con espesores según Normas R.I.T.E. 03.12. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la
dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

40,00

18.07.07 ml Aislamiento ARMAFLEX SH s/RITE para 3/4"

Aislamiento de todos los tramos por sala de bombas de tubería para flui-
do caloportador con coquilla ARMAFLEX SH, con uniones encintadas y
pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para
aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente con espesores según
Normas R.I.T.E. 03.12. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

130,00
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18.07.08 ml Aislamiento ARMAFLEX SH s/RITE para 1"

Aislamiento de todos los tramos por sala de bombas de tubería para flui-
do caloportador con coquilla ARMAFLEX SH, con uniones encintadas y
pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para
aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente con espesores según
Normas R.I.T.E. 03.12. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

10,00

18.07.09 ml Aislamiento ARMAFLEX SH s/RITE para 1 1/4"

Aislamiento de todos los tramos por sala de bombas de tubería para flui-
do caloportador con coquilla ARMAFLEX SH, con uniones encintadas y
pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para
aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente con espesores según
Normas R.I.T.E. 03.12. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

40,00

18.07.11 ml Aislamiento ARMAFLEX AF s/RITE para 2"

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido calopor-
tador con coquilla ARMAFLEX AF, con uniones encintadas y pegadas
con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para aislamien-
to térmico de tuberías con espesores según Normas R.I.T.E. 03.12. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la
dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

85,00

18.07.12 ml Aislamiento ARMAFLEX AF s/RITE para 2 1/2"

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido calopor-
tador con coquilla ARMAFLEX AF, con uniones encintadas y pegadas
con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para aislamien-
to térmico de tuberías con espesores según Normas R.I.T.E. 03.12. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la
dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

17,00

18.07.13 ml Aislamiento ARMAFLEX AF s/RITE para 3"

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido calopor-
tador con coquilla ARMAFLEX AF, con uniones encintadas y pegadas
con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para aislamien-
to térmico de tuberías con espesores según Normas R.I.T.E. 03.12. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la
dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

3,00

18.07.14 ml Aislamiento ARMAFLEX AF s/RITE para 4"

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido calopor-
tador con coquilla ARMAFLEX AF, con uniones encintadas y pegadas
con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para aislamien-
to térmico de tuberías con espesores según Normas R.I.T.E. 03.12. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la
dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

24,00

18.07.16 ml Aislamiento ARMAFLEX SH s/RITE para 1 1/2"

Aislamiento de todos los tramos por sala de bombas de tubería para flui-
do caloportador con coquilla ARMAFLEX SH, con uniones encintadas y
pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para
aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente con espesores según
Normas R.I.T.E. 03.12. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

85,00
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18.07.17 ml Aislamiento ARMAFLEX SH s/RITE para 2"

Aislamiento de todos los tramos por sala de bombas de tubería para flui-
do caloportador con coquilla ARMAFLEX SH, con uniones encintadas y
pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para
aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente con espesores según
Normas R.I.T.E. 03.12. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

17,00

18.07.18 ml Aislamiento ARMAFLEX SH s/RITE para 2 1/2"

Aislamiento de todos los tramos por sala de bombas de tubería para flui-
do caloportador con coquilla ARMAFLEX SH, con uniones encintadas y
pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para
aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente con espesores según
Normas R.I.T.E. 03.12. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

8,00

18.07.19 ml Aislamiento ARMAFLEX SH s/RITE para 3"

Aislamiento de todos los tramos por sala de bombas de tubería para flui-
do caloportador con coquilla ARMAFLEX SH, con uniones encintadas y
pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para
aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente con espesores según
Normas R.I.T.E. 03.12. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

24,00

18.07.21 ml Aislamiento ARMAFLEX AF s/RITE para 4"

Aislamiento de todos los tramos interiores de tubería para fluido calopor-
tador con coquilla ARMAFLEX AF, con uniones encintadas y pegadas
con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para aislamien-
to térmico de tuberías con espesores según Normas R.I.T.E. 03.12. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la
dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

85,00

18.07.22 ml Aislamiento ARMAFLEX SH s/RITE para 1 1/2"

Aislamiento de todos los tramos por sala de bombas de tubería para flui-
do caloportador con coquilla ARMAFLEX SH, con uniones encintadas y
pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para
aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente con espesores según
Normas R.I.T.E. 03.12. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

25,00

18.07.23 ml Aislamiento ARMAFLEX SH s/RITE para 2"

Aislamiento de todos los tramos por sala de bombas de tubería para flui-
do caloportador con coquilla ARMAFLEX SH, con uniones encintadas y
pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para
aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente con espesores según
Normas R.I.T.E. 03.12. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

25,00

18.07.24 ml Aislamiento ARMAFLEX SH s/RITE para 2 1/2"

Aislamiento de todos los tramos por sala de bombas de tubería para flui-
do caloportador con coquilla ARMAFLEX SH, con uniones encintadas y
pegadas con cinta adhesiva ARMAFLEX y pegamento de impacto, para
aislamiento térmico de tuberías de fluido caliente con espesores según
Normas R.I.T.E. 03.12. Medida la unidad instalada, conexionada y proba-
da según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte proporcio-
nal de costes indirectos y medios auxiliares.

25,00
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SUBCAPÍTULO 18.08 VARIOS
18.08.01 Ud Colector 5"

Colectores de diámetro 5", según esquema de principio. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

4,00

18.08.02 Ud Colector 4"

Colectores de diámetro 4", según esquema de principio. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

4,00

18.08.03 Ud Colector 3"

Colectores de diámetro 3", según esquema de principio. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

2,00

18.08.04 Ud Colector 2 1/2"

Colectores de diámetro 2 1/2", según esquema de principio. Medida la
unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la direc-
ción facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios
auxiliares.

2,00

18.08.05 Ud Colector 2"

Colectores de diámetro 2", según esquema de principio. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

4,00

18.08.06 Ud Colector 1"

Colectores de diámetro 1", según esquema de principio. Medida la uni-
dad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la dirección
facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y medios auxi-
liares.

4,00

18.08.07 Ud Desague Climatizadores

Desagües de climatizadores desde la parte inferior de la bandeja de de-
sagüe (red de vaciado), troquelada de un diámetro mínimo de 40 mm
completos e instados, con p.p. de pequeño material y accesorios. Medi-
da la unidad instalada, conexionada y probada según indicaciones de la
dirección facultativa. Incluido parte proporcional de costes indirectos y
medios auxiliares.

3,00

18.08.08 ml Señalización de tuberías.

Señalización de tuberías mediante código de colores y llaves de corte
mediante laveros de plástico. Medida la unidad instalada, conexionada y
probada según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte pro-
porcional de costes indirectos y medios auxiliares.

300,00

18.08.09 Ud Soporte de tuberías

Soportes de todas las tuberías que se realizarán con bridas tipo gas con
junta de goma, los anclajes a pared se realizarán sobre rail fijado a para-
mento, con un mínimo de dos tubos de fijación. Todos los elementos es-
tarán debidamente zincados. Medida la unidad instalada, conexionada y
probada según indicaciones de la dirección facultativa. Incluido parte pro-
porcional de costes indirectos y medios auxiliares.

750,00
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SUBCAPÍTULO 18.09 INSTALACION ELECTRICA
18.09.01 Ud SN9 CLIMA CUBIERTA 1

   Circuito III - 400 Volt. para SN9 CLIMA CUBIERTA 1 instalado con ca-
ble RZ1-K 0.6/1kV-Cu 2x(3x150,0mm2+1x150,0mm+T.T). (Unipolar //
RZ1-K según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro
de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto sumi-
nistrado (L=35,0 mts.).  
Cable instalado en bandeja. 

Medida la unidad perfectamente instalada, conexionada y probada, se-
gún indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional
de costes indirectos y medios auxiliares.

Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en
la norma UNE-EN 61537, yendo sobre ellas cables con tensión asignada
no inferior a 0,6/1kV.
Las bandejas metálicas deberán conectarse a la red de tierra quedando
su continuidad eléctrica convenientemente asegurada.
Cabe la posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o
derivación.

35,00

18.09.02 Ud SN11 SALA DE CALDERAS

   Circuito III - 400 Volt. para SN11 SALA DE CALDERAS instalado con
cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K
según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de
mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministra-
do (L=55,0 mts.).  
Cable instalado en bandeja. 

Medida la unidad perfectamente instalada, conexionada y probada, se-
gún indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional
de costes indirectos y medios auxiliares.

Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en
la norma UNE-EN 61537, yendo sobre ellas cables con tensión asignada
no inferior a 0,6/1kV.
Las bandejas metálicas deberán conectarse a la red de tierra quedando
su continuidad eléctrica convenientemente asegurada.
Cabe la posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o
derivación.

55,00

18.09.03 Ud SN12 SALA DE BOMBAS

   Circuito III - 400 Volt. para SN12 SALA DE BOMBAS  instalado con ca-
ble RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K
según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de
mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministra-
do (L=55,0 mts.).  
Cable instalado en bandeja. 

Medida la unidad perfectamente instalada, conexionada y probada, se-
gún indicaciones de la Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional
de costes indirectos y medios auxiliares.

Nota: Las bandejas a colocar estarán en consonancia con lo dictado en
la norma UNE-EN 61537, yendo sobre ellas cables con tensión asignada
no inferior a 0,6/1kV.
Las bandejas metálicas deberán conectarse a la red de tierra quedando
su continuidad eléctrica convenientemente asegurada.
Cabe la posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o
derivación.

55,00

18.09.04 Ud Sublineas desde SN9 CLIMA CUBIERTA

Circuito III - 400 Volt. para CLIM TEATRO IMPULSION instalado con ca-
ble RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K
según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de
mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministra-
do (L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 32,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para CLIM TEATRO RETORNO instalado con ca-
ble RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x10,0mm2+1x10,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K
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según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de
mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministra-
do (L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 32,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para CLIM DES/BAR IMPULSION instalado con ca-
ble RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x4,0mm2+1x4,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K
según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de
mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministra-
do (L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para CLIM DES/BAR RETORNO instalado con ca-
ble RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x4,0mm2+1x4,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K
según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de
mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministra-
do (L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para CLIM VESTIBULO IMPULSION instalado con
cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x4,0mm2+1x4,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K
según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de
mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministra-
do (L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para CLIM VESTIBULO RETORNO instalado con
cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x4,0mm2+1x4,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K
según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de
mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministra-
do (L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para GRUPO DE FRIO instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 2x(3x150,0mm2+1x150,0mm2+T.T.) (Multipolar // RZ1-K se-
gún la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de man-
do y protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 831,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para GRUPO HIDRONICO GF instalado con cable
RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según
la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para U. EXT BAJOCUB instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para EXTRACTOR 1 instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=45,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para EXTRACTOR 2 instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=45,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para EXTRACTOR 3 instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=45,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
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Circuito III - 400 Volt. para RESERVA instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado (L=0,0
mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las
características mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según
la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para Toma Trifásica 1 instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x6,0mm2+1x6,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=10,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito S - 230 Volt. para Control 1 instalado con cable ESO7Z1-K
450/750V-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K según
la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito S - 230 Volt. para Control 2 instalado con cable ESO7Z1-K
450/750V-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K según
la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito S - 230 Volt. para Control 3 instalado con cable ESO7Z1-K
450/750V-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar // ESO7Z1-K según
la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito R - 230 Volt. para O.U. CUBIERTA 2 instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito R - 230 Volt. para O.U. CUBIERTA 1 instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21).

1,00

18.09.05 Ud Sublineas desde SN11 SALA DE CALDERAS

Circuito R - 230 Volt. para Iluminac. Sala Calderas instalado con cable
ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar //
ESO7Z1-K según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el
cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto
suministrado (L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0
mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones
empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito R - 230 Volt. para Fuerza Sala Calderas instalado con cable
ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar //
ESO7Z1-K según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el
cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto
suministrado (L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0
mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones
empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito R - 230 Volt. para Emergencia Sala Calderas instalado con cable
ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar //
ESO7Z1-K según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el
cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto
suministrado (L=30,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0
mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones
empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito T - 230 Volt. para Quemador 1 instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
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ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.). Se instalara al final de la línea; Contactor II 16,0A. Cable
instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito T - 230 Volt. para Quemador 2 instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=15,0 mts.). Se instalara al final de la línea; Contactor II 16,0A. Cable
instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito T - 230 Volt. para Central Gas instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=10,0 mts.). Se instalara al final de la línea; Contactor II 16,0A. Cable
instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito T - 230 Volt. para Control instalado con cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la ITC-BT-28). Me-
dida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta
la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Se insta-
lara al final de la línea; Contactor II 16,0A. Cable instalado bajo tubo de
diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en
canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BPCALD 1 instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=17,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BPCALD2 instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BPCALD 1 (R) instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=17,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BPCALD2 (R) instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21).

1,00

18.09.06 Ud Sublineas desde SN12 SALA DE BOMBAS

Circuito R - 230 Volt. para Iluminac. Sala Bombas instalado con cable
ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar //
ESO7Z1-K según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el
cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto
suministrado (L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0
mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones
empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito R - 230 Volt. para Fuerza Sala Bombas instalado con cable
ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar //
ESO7Z1-K según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el
cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto
suministrado (L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0
mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones
empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito R - 230 Volt. para Emergencia Sala Bombas instalado con cable
ESO7Z1-K 450/750V-Cu 1x1,5mm2+1x1,5mm2+T.T. (Unipolar //
ESO7Z1-K según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el
cuadro de mando y protección hasta la caja de registro del último recinto
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suministrado (L=30,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 16,0
mm (que cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones
empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BICCLIM instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=12,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BICFC instalado con cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la ITC-BT-28). Me-
dida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta
la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.).  Cable
instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BPACS instalado con cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la ITC-BT-28). Me-
dida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta
la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.).  Cable
instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BSACS instalado con cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la ITC-BT-28). Me-
dida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta
la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.).  Cable
instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito R - 230 Volt. para BRACS instalado con cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la ITC-BT-28). Me-
dida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta
la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.).  Cable
instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BIFCLIM instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=17,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BIFFC instalado con cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu
3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la ITC-BT-28). Me-
dida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta
la caja de registro del último recinto suministrado (L=20,0 mts.).  Cable
instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que cumple las características
mínimas de Tubos en canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BICCLIM (R) instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=12,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BICFC (R) instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BPACS (R) instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BSACS (R) instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
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Circuito R - 230 Volt. para BRACS (R) instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BIFCLIM (R) instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=17,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para BIFFC (R) instalado con cable RZ1-K
0.6/1kV-Cu 3x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la
ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de mando y
protección hasta la caja de registro del último recinto suministrado
(L=20,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 20,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para REC. CAMERINOS IMPULSION instalado con
cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x4,0mm2+1x4,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K
según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de
mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministra-
do (L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito III - 400 Volt. para REC. CAMERINOS RETORNO instalado con
cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu 3x4,0mm2+1x4,0mm2+T.T. (Multipolar // RZ1-K
según la ITC-BT-28). Medida la longitud instalada desde el cuadro de
mando y protección hasta la caja de registro del último recinto suministra-
do (L=25,0 mts.).  Cable instalado bajo tubo de diámetro: 25,0 mm (que
cumple las características mínimas de Tubos en canalizaciones empotra-
das según la ITC-BT-21). 
Circuito T - 230 Volt. para Control instalado con cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la ITC-BT-28). Me-
dida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta
la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Se insta-
lara al final de la línea; Contactor II 16,0A. Cable instalado bajo tubo de
diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en
canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21). 
Circuito T - 230 Volt. para Control instalado con cable RZ1-K 0.6/1kV-Cu
1x2,5mm2+1x2,5mm2+T.T. (Unipolar // RZ1-K según la ITC-BT-28). Me-
dida la longitud instalada desde el cuadro de mando y protección hasta
la caja de registro del último recinto suministrado (L=10,0 mts.). Se insta-
lara al final de la línea; Contactor II 16,0A. Cable instalado bajo tubo de
diámetro: 20,0 mm (que cumple las características mínimas de Tubos en
canalizaciones empotradas según la ITC-BT-21).

1,00
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SUBCAPÍTULO 18.10 SISTEMA DE GESTION
18.10.01 Ud MÓDULOS

Modulos compuesto por:

- SXL1000C500 (MCRWEB), CPU BACNet para módulos distribuidos de
Entrada/Salida hasta 300 puntos con servidor Web incorporado. Comuni-
cación Lonworks y
BACNet. Programado

- SXFL821A, módulo de la familia MCR800 LONMark de 8 entradas ana-
lógicas

- SXFLR822A, módulo de la familia MCR800 LONMark de 8 salidas ana-
lógicas, con sobremando manual

- SXFL823A, módulo de la familia MCR800 LONMark de 12 entradas digi-
tales

- SXFLR824A, módulo de la familia MCR800 LONMark de 6 salidas digi-
tales de relé, con sobremando manual

- SXS821-22, bloque terminales MCR800 para AI, AO

- SXS823 bloque terminales MCR800 para DI

- SXS824-25, bloque terminales MCR800 para DO

- SXS814, 10 conectores auxiliares de bloque, para distribución de ali-
mentación de campo 2x7 conexiones

- CRT12, transformador 230/24V 288VA

Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según esquemas in-
dicados por Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.10.02 Ud ELEMENTOS DE CAMPO

Elementos de campo compuesto por:

- SH7508A1042, sonda temperatura y humedad relativa exterior

- ST7425A1005, sonda de inmersión directa 75 mm 

- ST7460A1001, sonda de tempertatura ambiente

- VF20T, sonda de tempertatura de inmersión con vaina VFHT

- LF20, sonda de tempertatura conducto, 280 mm

- S6065A1003, interruptor de flujo (tuberías de 1 a 8"). Agua

- DPS-400, presostato diferencial aire, filtros sucios, 40-400 Pa

- T6590B1000, termostato digital retroiluminado con interruptor ON/OFF
invierno/verano, selector velocidades ventilador para cuatro tubos

Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según esquemas in-
dicados por Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.10.03 Ud CUADRO ELÉCTRICO

Cuadro eléctrico compuesto por:

Cuadro eléctrico de control, contiene elementos de control magnetotérmi-
co de protección y toma de corriente, carece de elementos de fuerza co-
mo
contactores, térmicos, etc.

Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según esquemas in-
dicados por Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.
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1,00

18.10.04 Ud VÁLVULAS Y ACTUADORES

Válvulas y actuadores compuesto por:

- V5329C1083, válvula 3 vías embridada de asiento 3" con cuerpo de
Hierro fundido. PN6

- ML7420A6025, servomotor 24Vac, señal 0/2-10V, 600N

- V5329C1075, válvula 3 vías embridada de asiento 2 1/2" con cuerpo de
Hierro fundido. PN6

- V5013R1099, válvula 3 vías roscada de asiento 2" con cuerpo de latón.
PN16

- V5013R1081, válvula 3 vías roscada de asiento 1 1/2" con cuerpo de la-
tón. PN16

- V5013R1065, válvula 3 vías roscada de asiento 1" con cuerpo de latón.
PN16

- DRU32-25, válvula 3 vías rotativa R11/2" Kvs 25 

- M6061L1019, servomotor 230Vac señal 3 ptos. 10N 

- DRU32-16, válvula 3 vías rotativa R11/4" Kvs 16

- M6061L1019, servomotor 230Vac señal 3 ptos. 10N 

- N20010-SW2, actuador de compuerta 24Vac señal 0...10V 20Nm + inte-
rruptor final de carrera

- V5833A1045, válvula 3 vías roscada de asiento DN15 Kvs 1,6 con cuer-
po de latón y elemetos internos de acero inoxidable conexiones G 1/2".
Carrera 6,5mm

- MT8-230-NO (sin switches), servomotor 230 Vac, motor electrotérmico,
sin tensión V2V abre y V3V cierra

- V5833A1052, válvula 3 vías roscada de asiento DN20 Kvs 2,5 con cuer-
po de latón y elemetos internos de acero inoxidable conexiones G 3/4".
Carrera 6,5mm

- MT8-230-NO (sin switches), servomotor 230 Vac, motor electrotérmico,
sin tensión V2V abre y V3V cierra

Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según esquemas in-
dicados por Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.10.05 Ud INGENIERIA, PROGRAMACION, PUESTA EN MARCHA

Ingenieria, programación, graficos de control y puesta en marcha.

1,00

18.10.06 Ud INSTALACION ELECTRICA

Instalación eléctrica incluye la instalación de líneas de conexionado entre
los equipos de campo y los cuadros eléctricos o unidades terminales, así
como bus de comunicación. No se incluye la cometida de fuerza a los
cuadros ni unidades terminales, así como fuentes de alimentación ininte-
rrumpida.

Medida la unidad instalada, conexionada y probada, según esquemas in-
dicados por Dirección Facultativa. Incluido parte proporcional de costes
indirectos y medios auxiliares.

1,00
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SUBCAPÍTULO 18.11 EVACUACION DE HUMOS
18.11.01 Ud. Chimenea 260-200mm

Chimenea para calderas, que sobrepasará cumbrera según OO.MM., diá-
metro interior 200 mm, establecido por el fabricante, homologada, de do-
ble chapa de acero inoxidable, con aislamiento en fibra de vidrio interca-
lado, según normativa vigente. Medida la unidad instalada. Incluido parte
proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00

18.11.02 Ud. Chimenea 260-200mm

Chimenea para calderas, que sobrepasará cumbrera según OO.MM., diá-
metro interior 200 mm, establecido por el fabricante, homologada, de do-
ble chapa de acero inoxidable, con aislamiento en fibra de vidrio interca-
lado, según normativa vigente. Medida la unidad instalada. Incluido parte
proporcional de costes indirectos y medios auxiliares.

1,00
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