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EQUIPO MÍNÍMO REQUERIDO PARA LA FABRICACIÓN  Y MONTAJE DE E.R.P. (HASTA 7500M3/H) CANTIDAD

1.Obrador cubierto con piso alisado y nivelado 1

2.Pisón Mecánico y/o vibrocompactador con motor a explosión 1

3.Hormigonera capacidad 60 litros 1

4.Balizas intermitentes  En cantidad adecuada a 

la envergadura de la 

obra

5.Bomba de achique con motor a explosión 1

6.Juego de carteles indicadores para seguridad de las personas y vehículos que circulan en la zona de 
instalación

En cantidad adecuada a 

la envergadura de la 

obra

7.Cargador de baterías 1

8.Palas de punta, palas anchas, picos, baldes, botines de seguridad , cascos para el personal , 
antiparras , protectores auditivos, tapones de goma para cañerías, cucharas de albañil , herramientas 
menores , cepillos de acero , manual , tablones , carretillas , mangueras , tacos de madera , caballetes 
fijos y regulables , detectores de mezcla explosiva ,etc. 

En cantidad adecuada a 

la envergadura de la 

obra

9.Detector de fallas de revestimiento para cañerías con collarines de distintos diámetros 1

10.Niveles horizontales y verticales 1

11.Escuadras para bridas, escuadras comunes largas En cantidad adecuada 

12.Equipo de arenado 1

13.Vehículo para transporte de personal 1

14.Motosoldadora 1

15.Soldadora, rectificador a selenio 1

16.Equipo completo para soldadar 1

17.Horno para electrodos portátil eléctrico para uso en obra. 1

18.Horno de taller para electrodos 1

19.Juego de presentadores externos para cañerías; para diámetros de cómo mínimo 8” 1

20.Juego de herramientas corta caño para cañería de acero carbono e inoxidable 1

21.Juego de herramientas dobladora de caño de inoxidable para diámetros ¼” , ½” y 3/8” 1

22.Pinza amperometrica para control de corriente en maquina de soldar 1

23.Equipo de oxicorte para diámetros de cómo mínimo 16” 1

24.Plato para verificar el frenteado de caños 1

25.Aparejo para 1000 Kg de peso con trípode o armadura correspondiente 1

26.Banco para trabajos en general 1

27.Agujereadora de banco 1

28.Agujereadora manual 1

29.Amoladora chica 1

30.Amoladoras grandes para discos y cepillos 2

31.Equipo de sopleteado de cañería con abrasivos 1

32.Motocompresor de 6 m3 para 7 Bar 1

33.Minivoltimetro para medir potenciales de resistencia ohmica de 20000 volt 1

34.Bomba para prueba hidráulica hasta 150 Kg / cm2 1

35.Manómetros para pruebas hidráulicas perfectamente calibrados Ø 8” varias escalas En cantidad adecuada 

36.Juegos de llaves fijas para todos los diámetros 1
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37.Negatoscopio para evaluación de placas radiográficas (en propiedad o compromiso de alquiler) 1

38.Medidor de espesores para pintura epoxi a aplicar en cañerías 1

39.Dispositivos para alineación de elementos a soldar En cantidad adecuada 
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