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1. Requerimiento técnico

1. El encofrado se usa para construcciones del murete guía del muro colado de los Aprovechamientos Hidroeléctricos
del Río Santa Cruz. Los productos del vendedor deben adaptarse perfectamente al ambiente de la obra.

2. Los encofrados del murete guía del muro colado adoptan una forma de elevación conjunta dentro del panel y
elevación lateral conjunta fuera del panel. Esta vez queremos comprar dos sets de encofrados, cada uno mide 23
metros lineales, en total miden 46 metros lineales (a lo largo del panel).

Cada set de encofrado está compuesto por: 7 piezas de encofrado largo de 3m, una pieza de encofrado de 2m, 4
piezas de encofrado de enchufe (la altura del encofrado es de 1.5m). El encofrado de enchufe debe dejar agujeros de
acero (ver anexo del murete guía). Las estructuras de la Presa CC y la LB son distintas, entonces los dos sets de
encofrado deben satisfacer el trabajo para estas dos Presas.

3. Cuando se hace la inyección de hormigón, los encofrados del murete guía debe cumplir con cierto requisito (el
suelo del panel es de arena y grava) para evitar subir durante el proceso; además, los encofrados deben subirse
conjuntamente.

4. El vendedor debe usar materiales buenos y nuevos que cumplen con las normas argentinas, estos tienen que
adaptarse perfectamente al ambiente de la obra.

5. Las materiales usados para los encofrados (placa de acero, encofrado de enchufe, marco, conectores, piezas para
sujetar, etc.) deben cumplir con las normas correspondientes de ASTM y con los reglamentos nuevos de China.

6. El diseño, la fabricación, el ensayo y la aceptación de los encofrados deben cumplir con las normas internacionales
correspondientes y los reglamentos chinos y argentinos.

7. Si el vendedor no se opone por escrito a las disposiciones de esta especificación técnica, los productos del vendedor
cumplirán perfectamente con los requisitos del presente.

2. Requisitos del ensayo

1. Deben presentar el certificado del material y el certificado de la fábrica de los encofrados de acero. Hay que hacer
ensayo bajo las normas ASTM y los requisitos de ISO y al mismo tiempo hacer verificación usando las métodos
correspondientes del GB.

3. Secciones del murete guía de las Presas CC y LB.

（1）Sección de Presa CC
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（2）Sección de Presa LB
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（3）Imagen de un modelo de murete guía
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4. Modelo del encofrado de acero

Nota:

1. Unidad medida: mm

2. Se usa cuñas de maderas para fijar la placa dentro dentro del panel con el marco, evitando que el marco se flote hacia arriba cuando hace la inyección de hormigón; el
marco conjunto exterior del panel usa perno de pie para sujetar, en el superior del marco interior y exterior se usa palanca para sujetar.

3. Esta es una imagen de muestra, los detalles se necesitan diseñar por los proveedores.
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Nota:

1. Unidad medida: mm

2. Esta es una imagen de encofrado de enchufe, lo cual se necesita considerar perforación de la barra de refuerzo. Las disposición de las barras de las presas CC y LB son
diferentes, los detalles se deben diseñar por los proveedores.


