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Apéndice 1 a la Especificación Técnica Nro 01/2017

Apéndice 1- Distribución y Características de los Ascensores de
IOSFA Central, Anexo Trelles y la Policlínica Grl Actis
1. I.O.S.F.A. Sede Central de la calle Dr. Juan José Paso 551 al 55, Capital.
a. DOS (2) ascensores de pasajeros marca ANTARIS, capacidad de 8 personas o
600 kilos, puertas de cabina y exteriores totalmente automáticas, 6 paradas denominadas del –1, 0, 1º al 4º Piso, maniobra selectiva colectiva completa en dos
velocidades y potencia eléctrica de 16 y 20 H.P respectivamente.
b. DOS (2) montacargas, monta papeles y monta remedios respectivamente de 50
kilos de capacidad, puertas de accionamiento manual con seguridad, 2 Paradas,
maniobra simple a botón en una velocidad, potencia eléctrica de 2 y 4 H.P. respectivamente.
c. UNO (1) montacargas de 300kilos de capacidad de plataforma, puerta principal de
acceso tipo tijeras con seguridad y puerta trampa automática accionada por el
bastidor, 2 paradas, maniobra simple a botón en una velocidad, potencia eléctrica
de 7H.P.2.

I.O.SF.A. Policlínica General Actis de la Avenida Bernardino Rivadavia 4275 al
83, Capital.
a. UNO (1) ascensor eléctrico de pasajeros marca OTIS, capacidad de 3 personas o
225 kilos, puertas manuales con seguridad, 2 paradas denominadas planta baja y
primer piso, maniobra selectiva simple a botón en una velocidad y potencia eléctrica de 7 H.P.
b. UNO (1) ascensor hidráulico de pasajeros, sistema directo central enterrado, marca ANTARIS, capacidad de 10 personas o 750 kilos, 3 paradas denominadas 0, 1
al 2º Piso, puertas manuales con seguridad, maniobra colectiva selectiva en descenso y en multivelocidades, potencia eléctrica de la electro bomba de 15 H.P.
c. UNO (1) ascensor hidráulico de pasajeros, sistema lateral indirecto, marca ANTARIS, capacidad de 8 personas o 600 kilos, 4 paradas denominadas -1,0, 1 al 2º
Piso, puertas de cabina y exteriores totalmente automáticas y doble embarque a
180º de la cabina, maniobra colectiva selectiva en descenso y en multivelocidades, potencia eléctrica de la electro bomba de 10 H.P.
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d. UNO (1) montacargas para papeles, marca ANTARIS, capacidad de los dos estantes de 100 kilos, 3 paradas denominadas 0, 1 y 2, puertas de accionamiento
manual con seguridad, maniobra colectiva simple a botón y en una velocidad, potencia eléctrica de 4 H.P.
3.

Anexo I.O.S.F.A. de la calle Manuel Ricardo Trelles 1440, Capital.
a. UNO (1) ascensor de pasajeros y montacargas, marca GUILLEMÍ, capacidad de
la cabina de 20 personas o 1.500 kilos, 4 paradas denominadas 0, 1º al 3º Piso,
doble embarque de cabina a 180º por puertas plegadizas corredizas a tablillas de
2metros x 2metros de luz libre, puertas de accionamiento manual con seguridad,
maniobra colectiva selectiva en descenso y en dos velocidades, sistema aparejo
de relación 2:1, potencia eléctrica de 9/3 H.P.
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