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1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1.1 ESPECIFICACIONES GENERALES MECÁNICAS 

1.1.1 ACABADO DE EQUIPOS. E.T.G.-1000 

OBRA:    E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   ACABADOS DE EQUIPOS Nº DE ORDEN: E.T.G.-1000 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                     Hoja 1 de 6 

OBJETO 

Esta especificación técnica (E.T.G.) tiene por objeto establecer los requisitos técnicos 

necesarios para el tratamiento y pintado de depósitos, estructuras, tuberías, soportes, 

accesorios y cuadros eléctricos, construidos total o parcialmente con perfiles, chapas o 

tuberías en acero al carbono, así como elementos de fundición. 

Alcance:  

Esta E.T.G. es aplicable a componentes aéreos, sumergidos en agua y enterrados. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Limpieza 

Las grasas, aceites, suciedad y humedad deberán ser eliminados con paños o cepillos 

humedecidos en disolventes. 

Eliminación de aristas y cantos vivos 

Todas las salpicaduras de rodadura, cantos vivos y defectos de laminación serán 

eliminados con nudos u otras herramientas adecuadas. 

Chorreado 

Todas las superficies metálicas serán tratadas con abrasivo, pudiendo ser arena de 

cuarzo o granalla metálica, obteniendo una rugosidad de anclaje de 35 a 65 micras. 
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OBRA:    E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   ACABADOS DE EQUIPOS Nº DE ORDEN: E.T.G.-1000 
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El grado de limpieza obtenido deberá corresponder, como mínimo, al Grado SA 2,5 de las 

Normas SIS 05.59.00. 

Después del chorreado, la superficie metálica deberá presentar un aspecto casi blanco 

metálico, totalmente exento de calamina, oxido u otras materias extrañas. 

Acero chorreado, plazo sin recubrir 

La superficie chorreada podrá quedar, sin recibir la imprimación, un plazo de tiempo 

variable, dependiendo de la climatología existente en la zona en la que se pinte. 

En zonas contiguas al mar, o de gran humedad ambiental constante, el plazo sin recubrir 

nunca debe sobrepasar las 4 horas. En zonas de menor humedad ambiental, el plazo, 

antes de pintar, podrá ser aumentado de 6 a 8 horas. 

Limpieza de la superficie chorreada 

Inmediatamente después de finalizado el chorreado, se eliminará toda la granalla, polvo y 

suciedad de la zona a pintar, utilizando aire comprimido, seco y exento de grasa. Se 

recomienda emplear aspiradores para eliminación de depósitos en concavidades y 

ángulos. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Al trabajar en el exterior, no se podrá aplicar ninguna imprimación en condiciones 

meteorológicas adversas: lluvia, niebla o condensación y rayos solares directos. 
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Se deberán observar, siempre los siguientes parámetros ambientales: 

 La superficie a pintar esté, como mínimo, 3º C por encima del punto de rocío 

 La humedad relativa máxima permitida para el pintado no supere, en ningún caso, 

el 80%. 

 Temperatura ambiente superior a 5º C e inferior a 50ºC. 

 Temperaturas superiores a 0ºC en el proceso de secado de la imprimación. 

APLICACIÓN DE PINTURA 

Se deberán seguir las instrucciones aplicar detalladas en las fichas técnicas de cada 

fabricante. 

Componentes aéreos 

Aplicación de pintura imprimación, Silicato de Zinc, con un espesor de 65 micras de 

película seca. 

Cumple con la Norma INTA 164408. 

Aplicación de una capa intermedia de pintura, Epoxi-Poliamida, con un espesor de 75 

micras de película seca. 

Aplicación de pintura de acabado, Poliuretano Alifático, con un espesor de 50 micras de 

película seca. 

Componentes en inmersión o enterrados. 

Aplicación de tres capas de pintura. Alquitran Epoxi, de capa gruesa curada con 

poliamida, con un espesor de 125 micras de película, por cada capa. 

Cumple con la Norma INTA 164407. 

  



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS DE 

ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA) 

 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULRES 

Página 6  

 

OBRA:    E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 
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Componentes en inmersión (agua potable) 

Aplicación de dos capas de pintura, Epoxi modificada, curada con aminas (contenido en 

sólidos 100 %- sin disolventes), con un espesor de 150 micras de película seca, por cada 

capa. 

Tuberías de fundición (incluso accesorios) 

Recubrimiento interior de cemento centrifugado con alto contenido en silicato aluminatos. 

La protección externa será con capa de pintura rica en cinc mínimo 200 mg/m² del 99% 

de pureza y otra de pintura epoxi con un espesor mínimo de 60 micras en tuberías. Y en 

las piezas especiales de 150 micras tanto interior cono exterior. 

Tornillos, tuercas y arandelas: acero al carbono galvanizado en caliente, según norma 

UNE 37507. 

GALVANIZADOS 

Galvanizado en caliente por inmersión previo tratamiento de decapado químico, de 

acuerdo con las normas UNE 37501, 37505, 37507, 37508 y 37509. 

ACERO INOXIDABLE 

La instalación de protecciones para evitar pares galvánicos, en el caso de contactos que 

originen éstos. 

MAQUINARIA EN GENERAL 

 

 

 

  



 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, RED DE ALIMENTACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SECUNDARIAS DE 

ABASTECIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CASPE (ZARAGOZA) 

 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULRES 

Página 7  
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En principio deberán cumplir con la especificación indicada en preparación superficies y 

aplicación de pintura, mencionadas anteriormente. 

CUADROS ELÉCTRICOS 

Preparación de superficie 

Las zonas irregulares de los cordones de soldadura y proyecciones serán eliminadas 

mediante esmerillado. 

La porosidad o golpe, siempre que sea puntual, se retocará mediante emplastecido y 

lijado posterior. 

En ambos casos, se deberá conseguir una superficie limpia y uniforme. 

Desengrase para eliminar grasas y suciedad, mediante vapor de tricloroetileno o 

percloroetano a 80º C. 

Fosfatado mediante imprimación fosfatante tipo WAHS-PRIMER, PRODER. 

Lavado y pasivado, mediante agua, para eliminar restos de productos. 

Aplicación de pintura polvo resina Epoxi, tipo Polipox-6, con cocción al horno. 

El espesor mínimo de la pintura de película seca aplicada no debe ser inferior a 50 

micras. 
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Los ensayos de adherencia deberán ser realizados de acuerdo con la Norma ISO-2409. 

INSPECCIÓN 

Antes de proceder a la aplicación de pintura sobre la superficie previamente chorreada, 

se deberán inspeccionar los siguientes puntos: 

 Grado de rugosidad de anclaje 

 Punto de rocío 

 Temperatura de 3º C, por encima del punto de rocío. 

 Humedad relativa. 

Grado de limpieza, según patrones SIS 05.59.00. 

Después de la aplicación de la pintura, se comprobarán los siguientes puntos: 

 Ausencia de cuarteos 

 Comprobación de espesores de pintura seca. 

 Adherencia. 

NOTAS 

a) Los colores de acabado serán definidos por el Director de Obra. 

b) Las marcas de pinturas deberán ser presentadas a la aprobación del Director de 

Obra, antes de ser aplicadas. En caso de cambio posterior, éste será 

comunicado al Canal de Isabel II. 

c) En los equipos y elementos en los que se aplique el estándar del fabricante, éste 

será lo más posible a lo indicado en este E.T.G.G.., previa aprobación del mismo 

por el Director de Obra. 
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1.1.2  SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS. E.T.G.-1001 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

TUBERÍAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS 
Nº DE ORDEN: E.T.G.-1001 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2020 

                                                                                                      Hoja 1 de 4 

OBJETO 

Esta especificación técnica general (E.T.G.G.) tiene por objeto establecer los requisitos 

técnicos necesarios para la señalización con diferentes colores e identificación de 

tuberías, máquinas, equipos, depósitos, estructuras, soportes, y cuadros eléctricos, 

construidos con tuberías, chapas o perfiles en acero al carbono, así como elementos de 

fundición y otros materiales. 

En el caso de las tuberías de acero al carbono se caracterizará el fluido que circule por 

las mismas, por medio de un color básico, complementado por indicaciones adicionales 

sobre dicho color. Si los fluidos son peligrosos o requieran no existan equívocos, se 

señalizará con anillos de colores diferentes sobre el color básico principal. 

ALCANCE 

Esta ETG es aplicable a tuberías, máquinas, equipos, depósitos, estructuras, soportes, y 

cuadros eléctricos aéreos. En el caso de tuberías enterradas se aplicará lo referente a 

identificación. 

NORMAS APLICABLES 

Norme UNE-1063. Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones 

industriales. 
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OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

TUBERÍAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS 
Nº DE ORDEN: E.T.G.-1001 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2020 

                                                                                                      Hoja 2 de 4 

TUBERÍAS 

COLORES E IDENTIFICACIÓN 

Las tuberías se señalizarán con diferentes colores y su identificación específica se 

realizará indicando literalmente el fluido que circula por las mismas, de acuerdo con la 

tabla nº 1 indicada en las hojas 3 y 4. 

En dicha tabla se indica la referencia técnica de colores según: UNE 48103 y su 

equivalente en RAL. 

FLUIDO 
SUBDIV. 
PRIMAR 

COLOR 
BÁSICO 

ANILLOS 
INDICACIÓN 
ADICIONAL 

REF TÉCNICA 
UNE48103/RAL 

AGUA      

POTABLE 1.0 
VERDE 

OSCURO 
AZUL AGUA POTABLE 

S 614/ RAL 6010 
S 703/ RAL 5019 

REUTILIZABLE 1.1 
VERDE 

OSCURO 
 AGUA REUTILIZABLE S 614/ RAL 6010 

DEPURADA 1.3 
VERDE 

OSCURO 
 AGUA DEPUARADA S 614/ RAL 6010 

C. CALIENTE 1.6 
VERDE 

OSCURO 

NARANJA CON 
BORDES 
NEGROS 

AGUA CIRCULACIÓN 
CALIENTE 

S 614/ RAL 6010 
S 336/ RAL 2010 
S 102/ RAL 9017 

RESIDUAL 1.9 
VERDE 

OSCURO 
 AGUA RESIDUAL S 614/ RAL 6010 

AIRE      

COMPRIMIDO 3.1 
AZUL 

MODERADO 
 AIRE COMPRIMIDO S 703/ RAL 5019 

GAS      
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OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

TUBERÍAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS 
Nº DE ORDEN: E.T.G.-1001 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2020 

                                                                                                      Hoja 3 de 4 

EQUIPOS 

Las máquinas, equipos, estructuras y cuadros eléctricos se identificarán con los colores 

básicos indicados en la tabla nº 3 de las hojas 7 y 8. 

TABLA Nº 3 

EQUIPOS 
COLOR 

BÁSICO 

R. TÉCNICA 

RAL 

COLOR 

BÁSICO 

R. TÉCNICA 

RAL 

MÁQUINAS     

MOTORES GRIS AZULADO 5005 VERDE OLIVA 6025 

REDUCTORES GRIS AZULADO 5005 VERDE OLIVA 6025 

BOMBAS GRIS AZULADO 5005 VERDE OLIVA 6025 

COMPRESORES GRIS AZULADO 5005 VERDE OLIVA 6025 

PROTECTORES NARANJA ROJIZO 2010 NEGRO BORDE 9017 

COMPUERTAS     
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OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 

TUBERÍAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS 
Nº DE ORDEN: E.T.G.-1001 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2020 

                                                                                                      Hoja 4 de 4 

MARCO NEGRO 9017   

TABLERO NEGRO 9017   

PUENTE NEGRO 9017   

VOLANTE AMARILLO MELÓN 1028   

VÁLVULAS     

CUERPO IGUAL TUBERÍA S/TUB.   

VOLANTE AMARILLO MELÓN 1028   

ESTRUCTURA     

BARANDILLAS AMARILLO MELÓN 1028   

PLATAFORMAS 

GRIS ACERO 

EFECTO MICACEO 

   

ESCALERAS 

GRIS ACERO 

EFECTO MICACEO 

   

PUENTE GRÚA AMARILLO MELÓN 1028 
NEGRO RAYAS 

INCLIN. 
9017 

POLIPASTOS AMARILLO MELÓN 1028 
NEGRO RAYAS 

INCLIN. 
9017 
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1.1.3 TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO DIN 1626. E.T.G.-1002 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

ELECTROSOLDADA DIN 1626 
Nº DE ORDEN: E.T.G.-1002 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                      Hoja 1 de 2 

CARACTERÍSTICAS: 

- Diámetro nominal: ≥ 150 mm. 

- Tipo de soldadura: Por resistencia eléctrica 

- Forma de soldadura: Longitudinal 

- Procedimiento de soldadura: arco sumergido 

- Material: Acero A410B ó ST 37.0 DIN 1626:  

- Dimensiones: según DIN 2458 SERIE 1 

- ENSAYOS Y PRUEBAS: 50 Kg./cm² en fábrica (presión 

interna con agua) 

 ACCESORIOS: 

BRIDAS 

- Tipo: con cuello para soldadura a tope  

DIN 2631 / 2632 

- Materiales: ST-37.2 DIN – 17100 

- Dimensiones: DIN 2631 PN-6 / 2632 PN-10 

CURVAS 

- Tipo:        con soldadura 

- Materiales: acero A 410B ó ST 37.0 DIN 

1626 

- Dimensiones: DIN 2606 N 5D/2458 SERIE 1 

TES REDUCCIONES 

- Tipo:  con soldadura 

- Materiales: acero A 410B ó ST 37.0 DIN 

1626 
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OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

ELECTROSOLDADA DIN 1626 
Nº DE ORDEN: E.T.G.-1002 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                      Hoja 2 de 2 

- Dimensiones: DIN 2615 (TES) 

    DIN 2616 (REDUCCIONES) 

JUNTAS 

- Material: acero A 410 B o ST 37.0 DIN 

1626 

- Dimensiones: DIN 2690 

TORNILLOS 

- Tipo:  Cabeza hexagonal 

- Material: Acero A 410 B ó ST 37.0 o DIN 

1626 

- Calidad:       5,6 (mínima) 

- Dimensiones:      DIN 931 

TUERCAS 

- Tipo:        cabeza hexagonal 

- Material:                                                                       acero A 410 B ó ST 37.0 DIN 

1626 

- Calidad:       5,6 mínima 

- Dimensiones:      DIN 934 

ARANDELA 

- Dimensiones:      DIN 125 

ACABADOS 

- Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-1000 
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1.1.4 TUBERIA DE ACERO AL CARBONO DIN 2440 PARA UNIONES ROSCADAS. 

E.T.G.-1003 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

ELECTROSOLDADA DIN 2440 PARA UNIONES 

ROSCADAS 
Nº DE ORDEN: E.T.G.-1003 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                      Hoja 1 de 2 

CARACTERÍSTICAS: 

 

 - Diámetro nominal: ≤ 150 mm 

 - Tipo de soldadura: Por resistencia eléctrica (cordón 

exterior e interior) 

 - Forma de soldadura: Longitudinal 

 - Procedimiento de soldadura: arco sumergido 

 - Material: ST 37.2 DIN 17100 

- Dimensiones: según DIN 2440 

ACCESORIOS 

FORJADOS ROSCADOS 

BRIDAS 

- Tipo: planas  

- Materiales: ST-37.2 DIN – 17100 

- Dimensiones: DIN 322 

CURVAS 

- Tipo: macho 

- Materiales: ST 37.2 DIN 17100 

- Dimensiones: DIN 2983 

TES REDUCCIONES 

- Tipo:       hembras 

- Materiales:      ST 37.2 DIN 17100 

- Dimensiones:      DIN 2987 (TES) 
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- OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO 

ELECTROSOLDADA DIN 2440 PARA UNIONES 

ROSCADAS 
Nº DE ORDEN: E.T.G.-1003 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                      Hoja 2 de 2 

   DIN 2988 (REDUCCIONES) 

TUERCAS 

- Tipo:       cabeza hexagonal 

-  Material:      acero A 410 B DIN 1626 

- Calidad:      5,6 mínima 

- Dimensiones:      DIN 934 

ARANDELA 

- Dimensiones:      DIN 125 

ACABADOS 

- Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-1000 
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1.1.5 TUBERÍA DE FUNDICIÓN DUCTIL. E.T.G.-1004 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   TUBERÍA DE FUNDICIÓN  Nº DE ORDEN: E.T.G.-1004 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 

CARACTERISTICAS 

- Marca: SAINT-GOBAIN o similar 

- Diámetro nominal: Todas las medidas 

 - Tipo de fundición: dúctil (de grafito esferoidal) 

- Fabricación: UNE EN 598:2008 + A1:2009. 

- Presiones de prueba:  

* Hasta DN 300: 40 Kg/cm2 

* De DN 350 a DN 600: 32 Kg/cm2 

* De DN 7000 a DN 2000: 25 Kg/cm2 

 

 - Tipo de unión: Tubos y piezas con junta automática 

flexible de NBR 

- Recubrimientos: Según NRS CYII 

ACABADOS: 

- Según especificación técnica general:  ACABADOS EQUIPOS E.T.G. -1000 
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1.1.6 TUBERIA DE PVC. E.T.G.-1005 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   TUBERÍA DE PVC Nº DE ORDEN: E.T.G.-1005 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                      Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 

 - Diámetro nominal: Todas las medidas 

 - Material: Policloruro de vinilo no plastificada 

 - Características físicas: Según normas UNE 1456-2010 

 - Características dimensionales: Según normas UNE 1456-2010 

 - Uniones: Encoladas o roscadas según los 

casos 

 - Presiones de trabajo: 4, 6, 10 ó 16 Kg/cm2 (según los 

casos)  

 - Espesor: en función de la presión de trabajo 

(Según normas UNE 1456-2010) 

 - Rigidez circunferencial: SN entre 2 y 8 

 - Relación de dimensiones estándar: SDR entre 17 y 41 

ACABADOS: 

 - Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-

1000. 
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1.1.7 VALVULA DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO MANUAL. E.T.G.-1006 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   VALVULA MARIPOSA MANUAL CÓDIGO: E.T.G.-1006 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

 Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 

 - Marca: SAINT GOBAIN o similar 

 - Tipo: Mariposa RPB15NGAH 

 - Modelo: Embridadas 

 - Diámetro nominal: VARIOS  

    -    Presión nominal: PN 16 

 - Cierre: Estanco 

 - Montaje: Vertical u horizontal 

 -  Accionamiento: Manual por palanca 

 - Norma de fabricación: Según DIN 3202 K1 

MATERIALES: 

 - Cuerpo: Fundición dúctil GGG-40  

 - Disco: AISI 431 

 - Ejes: AISI 420 

 - Anillo: E.P.D.M. 

 - Palanca: Fundición gris 

 - Junta tórica de accionamiento: Nitrilo 
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1.1.8 VALVULA DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO MANUAL. E.T.G.-1007 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   VALVULA MARIPOSA MANUAL CÓDIGO: E.T.G.-1007 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

 Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 

 - Marca: SAINT GOBAIN o similar 

 - Tipo: Mariposa RPB15NHCH 

 - Modelo: Embridadas 

 - Diámetro nominal: VARIOS  

    -    Presión nominal: PN 16 

 - Cierre: Estanco 

 - Montaje: Vertical u horizontal 

 -  Accionamiento: Motorizada 

 - Norma de fabricación: Según DIN 3202 K1 

MATERIALES: 

 - Cuerpo: Fundición dúctil GGG-40  

 - Disco: AISI 431 

 - Ejes: AISI 420 

 - Anillo: E.P.D.M. 

 - Palanca: Fundición gris 

 - Junta tórica de accionamiento: Nitrilo 
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1.1.9 VALVULA DE COMPUERTA MANUAL. E.T.G.-1008 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   VALVULA COMPUERTA MANUAL CÓDIGO: E.T.G.-1008 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 

 - Marca: BELGICAST o similar 

 - Tipo: Compuerta BV-05-47 

 - Modelo: Embridadas 

 - Diámetro nominal: VARIOS  

    -    Presión nominal: PN 16 

 - Cierre: Estanco 

 - Montaje: Vertical u horizontal 

 -     Accionamiento: Manual por volante 

 - Norma de fabricación: Según DIN 3202 F4 

 

MATERIALES: 

 - Cuerpo: Fundición dúctil GGG-50  

 - Disco: AISI 431 

 - Ejes: AISI 420 

 - Anillo: E.P.D.M. 

 - Palanca: Fundición gris 

 - Junta tórica de accionamiento: Nitrilo 
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1.1.10 VALVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA. E.T.G.-1009 

OBRA: E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   VALVULA COMPUERTA MOTORIZADA CÓDIGO: E.T.G.-1009 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 

 - Marca: BELGICAST o similar 

 - Tipo: Compuerta BV-05-47 

 - Modelo: Embridadas 

 - Diámetro nominal: 250 mm  

    -    Presión nominal: PN 16 

 - Cierre: Estanco 

 - Montaje: Vertical u horizontal 

 - Accionamiento: Motorizado 

 - Norma de fabricación: Según DIN 3202 F4 

 

MATERIALES: 

 - Cuerpo: Fundición dúctil GGG-40  

 - Disco: AISI 431 

 - Ejes: AISI 420 

 - Anillo: E.P.D.M. 

 - Palanca: Fundición gris 

 - Junta tórica de accionamiento: Nitrilo 
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1.1.11 VALVULA DE BOLA. E.T.G.-1010 

OBRA:   E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   VALVULA BOLA CÓDIGO: E.T.G.-1010 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 

 - Marca:       ARCO o similar 

 - Modelo:      TAJO 2000 

 - Diámetro nominal:     Todas las medidas 

 - Presión nominal:     16 Kg/cm2 

 - Conexiones:      Roscadas GAS s/DIN 259 

 - Accionamiento:     Manual por palanca 

 - Materiales: 

  * Cuerpo:        Latón estampado P-Cu Zn 40 Pb2 

  * Bola:        Latón durocromato P-Cu Zn 40 Pb2 

  * Eje: Latón niquelado P-Cu Zn 40 Pb2 

  * Asientos: Teflón (PTFE) 

  * Empaquetadura: Teflón (PTFE) 

ACABADOS: 

- Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-1000. 
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1.1.12 JUNTA DE DESMONTAJE. E.T.G.-1011 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   JUNTA DE DESMONTAJE Nº DE ORDEN: E.T.G.-1011 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                      Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 

- Marca:  MET. LOECHES o similar 

- Tipo:  Telescópica 

- Diámetro nominal: Todas las medidas 

- Presión nominal: PN 10, PN 16 Kg/cm2 

- Conexiones: Brida-brida, brida-tubo, tubo-tubo, 

según los casos  

- Normas conexión: DIN 2576/2502 

- Montaje: Horizontal o vertical  

- Estanqueidad: Juntas tóricas 

MATERIALES: 

- Bridas:  acero al carbono ST-37 

- Cuerpo: AISI - 304 

- Virola:  AISI - 304 

- Juntas: polímeros compuestos de cloropreno 

ACABADOS: 

- Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.- 1000 

- Color:  a decidir por Dirección de Obra. 
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1.1.13 CONEXIÓN DE LIMPIEZA. E.T.G.-1012 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   CONEXIÓN DE LIMPIEZA Nº DE ORDEN: E.T.G.-1012 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 

CARACTERISTICAS: 

- Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y elementos varios de 

las instalaciones, compuestas de: 

 Una válvula de bola de DN 40 de accionamiento manual 

 Un racord rápido tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, 

construido en latón y conexión roscada 1 ½ “ gas por un extremo y racord en 

el otro extremo para enchufe rápido a manguera. 

ACABADOS: 

- Según especificación técnica general:  ACABADOS EQUIPOS E.T.G.-1000 
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1.1.14 PASAMUROS. E.T.G.-1013 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   PASAMUROS Nº DE ORDEN: E.T.G.-1013 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 

 - Diámetro nominal: Todas las medidas 

 - Construcción: Tubería de acero inoxidable AISI 316 

 - Longitud: Dependiendo del espesor de muros 

 - Tipo: Tubo-tubo con placa de estanqueidad 

   Tubo-brida con placa de estanqueidad 

   Brida- brida con placa de estanqueidad 

 - Bridas: Según DIN 2576 

ACABADOS: 

 - Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G.- 1000 
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1.1.15 VALVULA DE SEGURIDAD. E.T.G.-1014 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   VÁLVULAS DE SEGURIDAD Nº DE ORDEN: E.T.G.-1014 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS 

- Diámetro nominal:   todas las medidas 

- Presión nominal:   según necesidades 

- Conexiones:    roscadas 

- Accionamiento:   por muelle 

- Materiales: 

 Cuerpo:    latón 

 Eje:     latón 

 Muelle:    acero inoxidable 

 Asientos    goma 

ACABADOS 

Según normas generales. 
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1.1.17 TRAMEX PRFV. E.T.G.-1015 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   TRAMEX PRFV Nº DE ORDEN: E.T.G.-1015 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                       Hoja 1 de 2 

CARACTERISTICAS: 

- Resina: 

Espacios abiertos y confinados sin agresión  química –ISOFTALlCA 

Espacios confinados con agresión química VINILESTER 

- Método Fabricación: Pultrusión 

-  Pigmentación: Resina tintada 

-  Resistencia UV: 5 en la escala de grises de la norma 

UNE-EN ISO 4892-parte 2 

-  Resistencia al fuego: M-1 (ASTM-E84) 

-  Resistencia al humo: F-1 (ASTM-E84) 

-  Capa de protección: Espesor <: 0.20 ± 0.03 mm. Resistente 

a impactos, sin descamaciones ni 

desprendimientos de la capa 

-  Tolerancias:  Longitud ± 1 mm 

   Anchura ± 1 mm  

   Espesor ± 2 mm  

   Alabeo < 10 mm/m 

-  Coeficiente seguridad carga dinámica: 2 respecto carga estática 

-  Deflexión: <6 mm o extensión libre dividida por 200 

-  Superficie graneada: Arena tratada 

-  Resistencia al deslizamiento: R13 (DIN 51130) / >80 SS 7976-2: 2002 

-  Intersticios: Abertura máximas 8 milímetros 

-  Rigidizadores: Acero inoxidable austenitico AISI 316L 
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OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   TRAMEX PRFV Nº DE ORDEN: E.T.G.-1015 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                       Hoja 2 de 2 

-  Clips de montaje, material: Acero inoxidable austenitico AISI 316L 

-  Clips de montaje, montaje: Sin perforación de viga soporte. Montaje 

desde arriba. Sistema para  evitar la 

caída de la pletina inferior por 

desatornillado excesivo del tornilo de 

apriete 

-  Marco: Acero inoxidable austenitico AISI 316L / 

PRFV 

-  Tornillería: Acero inoxidable austenitico AISI 316L 

-  Adhesivos: sin defectos según el tipo de ciclo D3 de 

la norma UNE-EN ISO 9142:2004 

-  Acabados: suave al tacto, sin fibras en la superficie, 

sin aristas cortantes. Según 

especificación técnica general 

ACABADOS EQUIPOS ET.- 1000 
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1.1.18 BARANDILLAS. E.T.G.-1016 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BARANDILLAS Nº DE ORDEN: E.T.G.-1016 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

                                                                                                       Hoja 1 de 2 

CARACTERISTICAS: 

 - Resina: 

  Sin agresión química –ISOFTALlCA 

  Con agresión química VINILESTER 

- Método Fabricación: Pultrusión 

-  Pigmentación: Resina tintada 

-  Resistencia UV: 5 en la escala de grises de la norma 

UNE-EN ISO 4892-parte 2 

-  Resistencia al fuego: M-1 (ASTM-E84) 

-  Resistencia al humo: F-1 (ASTM-E84) 

-  Capa de protección: Espesor <: 0.20 ± 0.03 mm. Resistente 

a impactos, sin descamaciones ni 

desprendimientos de la capa 

-  Pasamanos: Ergonómico, continuo sin aristas ni 

ángulos ni rebabas generadas por 

soldaduras 

   Circulares Ø ≥ 50 mm 

   Perfiles ≥ 60 x 50 mm 

   Altura ≥ 1000 mm 

-  Listones intermedios: Circulares Ø ≥ 50 mm 

   Perfiles ≥ 60 x 50 mm 

   Altura total > 1000 mm si se montan 2 

listones 
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OBRA:     E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BARANDILLAS  Nº DE ORDEN: E.T.G.-1016 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

       Hoja 2 de 2 

 

-  Montantes: Circulares Ø ≥ 50 mm 

   Perfiles ≥ 50 x 50 mm 

   Sin perforaciones para listones 

intermedios 

   Distancia ≤ 1500 mm 

-  Anclaje: Acero inoxidable austenitico AISI 316L / 

PRFV 

-  Tornillería: Acero inoxidable austenitico AISI 316L / 

PRFV 

-  Intersticios: Abertura máxima: 8 milímetros 

-  Adhesivos: Sin defectos según el tipo de ciclo D3 

de la norma UNE-EN ISO 9142:2004 

-  Unión montante - anclaje: Se realizará con al menos 3 tornillos 

separados 90º entre sí, evitando el 

efecto rótula de la unión. 

   En caso de existir holgura entre ambas 

piezas, se rellenará con masilla de 

poliuretano monocomponente 

resistentea la radiación ultravioleta. 

-  Acabados: Suave al tacto, sin fibras en la 

superficie, sin aristas cortantes. Según 

especificación técnica general 

ACABADOS EQUIPOS ET.- 1000 
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1.2 ESPECIFICACIONES PATICULARES MECÁNICAS 

1.2.1  VALVILA DE REGULACIÓN DE CAUDAL. E.T.P.-01 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   VALVULA REGULADORA DE CAUDAL Nº DE ORDEN: E.T.P.-01 

SERVICIO:   ENTRADA Y 
REGULACIÓN DE AGUA BRUTA 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  CHEMVALVE  o similar 

Modelo  KD10 

Tamaño   DN80 mm 

Caudal  240 m3/h 

Distancia entre bridas  Según EN558-1 

Presiones Nominales  ISO PN 16 

Posicionador  Integrado 

Actuador  Eléctrico de doble efecto 

Cierre  Metal / metal niturado 

Empaquetadura  Doble V ring 

Conforme  ISO 15156 

Tratamiento anticorrosivo   

MATERIALES:   

Cuerpo  Acero al carbono 

Cuerpo Valvola  Acero Inoxidable 

Tapa  ASTM 105 

Bridas Taladradas  PN10/16/25 DN250-800 

Tornillería  Acero Inox AISI 316 
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1.2.2 FILTRO EN “Y”. E.T.P.-02 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   FILTRO EN Y Nº DE ORDEN: E.T.P.-02 

SERVICIO:   ENTRADA Y 
REGULACIÓN DE AGUA BRUTA 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  SAINT GOBAIN  o similar 

Modelo  RCA80QACHL 

Tamaño   DN 80 mm 

Elemento filtrante  Rejilla de malla de 2 mm 

Presiones Nominales  ISO PN 16 

Peso  17 Kg 

Medidas   310 / 200 / 165 / 265 mm 

MATERIALES:   

Cuerpo  FGL 250 

Elemento filtrante  Acero tipo Z6 CN 18-9 

Tapa con orificio de purga  FGL 250 

Tornillería  Revestimiento Zincado 

El filtro oblicuo de SAINT-GOBAIN PAM protege los diferentes elementos de la red 

mediante la retención de solidos que puedan circular a través de las conducciones.  

Su forma en Y permite una retención eficaz de los sólidos mediante un cartucho filtrante 
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1.2.3 DECANTADOR LAMELAR. E.T.P.-03 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   DECANTADOR LAMELAR Nº DE ORDEN: E.T.P.-03 

SERVICIO:   DECANTACIÓN REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  ECOTEC o similar 

Modelo  FS 4150 

Naturaleza del agua  Agua Potable 

Nº tanques  2 

Dimensiones por tanque  4.000/9.000/1.000 mm 

Separación entre lamelas  45 (constante) 

Superficie proyectada  11 m2/m3 

Peso  53 Kg/ m3 

Área base lamelas   36 m2 

Altura modulos  1.000 mm 

Longitud del canal lamelar  1.154 mm 

Volumen total de lamelas  36 m3 

Superficie en contacto con fango  62.04 m2/m3 

Perímetro húmedo mm/ canal  344.77  

MATERIALES:   

Material Principal  
PPTV con certificado WRAS de calidad 
alimentaria 

Perfilería Tranversal  IPN 200 

Perfileria Longitudinal  IP lamela ECOTEC 
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1.2.4 BOMBA SUMERGIBLE. E.T.P.-04 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA SUMERGIBLE Nº DE ORDEN: E.T.P.-04 

SERVICIO:  BOMEBO AGUA BRUTA REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  GRUNDFOS  o similar 

Modelo  SL1.50.65.09.2.50B 

Líquido a bombear  Agua bruta 

Caudal  20 m3/h 

Altura manométrica  8 mca 

Densidad   1 Kg/l 

Tensión de servicio  400 V/50 Hz 

Presión Nominal  PN10 

Nº bombas  1+1 

Potencia Nominal por bomba  1.4 Kw 

Velocidad  2.920 rpm 

Conexión   65/65 mm 

Tipo de Impulsor  Monocanal 

Profundidad máxima instalación  10 m 

MATERIALES:   

Cuerpo de la bomba  Hierro Fundido 

Impulsor  Fundición 

Motor  EN-GJS-500-7 
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1.2.5 BOMBAS DE AGUA A FILTRACIÓN. E.T.P.-05 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA 157 M3 A 13.2 M Nº DE ORDEN: E.T.P.-05 

SERVICIO:  AGUA A FILTRACION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  GRUNDFOS  o similar 

Modelo  NK 100-200/211 

Líquido a bombear  Agua  

Caudal  157 m3/h 

Altura manométrica  13.2 mca 

Densidad   1 Kg/l 

Tensión de servicio  380-415 V/50 Hz 

Presión Nominal  PN16 

Nº bombas  2+1 

Potencia Nominal por bomba  7.5 Kw 

Velocidad  1.460 rpm 

Conexión   65/65 mm 

Impulsor Nominal  200 mm 

Profundidad máxima instalación  10 m 

MATERIALES:   

Cuerpo de la bomba  Hierro Fundido 

Impulsor  Fundición 

Motor  EN-GJS-500-7 

Caucho  EPDM 
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1.2.6  BOMBA A LAVADO DE FILTROS. E.T.P.-06 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA 168 M3 A 9 M Nº DE ORDEN: E.T.P.-06 

SERVICIO:  AGUA A LAVADO DE 
FILTROS 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  GRUNDFOS  o similar 

Modelo  NK 100-200/195 

Líquido a bombear  Agua  

Caudal  168 m3/h 

Altura manométrica  9.30 mca 

Densidad   1 Kg/l 

Tensión de servicio  380-415 V/50 Hz 

Presión Nominal  PN16 

Nº bombas  2+1 

Potencia Nominal por bomba  5.5 Kw 

Velocidad  1.460 rpm 

Impulsor Nominal  200 mm 

Profundidad máxima instalación  10 m 

MATERIALES:   

Cuerpo de la bomba  Hierro Fundido 

Impulsor  Fundición 

Motor  EN-GJS-500-7 

Caucho  EPDM 
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1.2.7  AGUA A OSMOSIS INVERSA. E.T.P.-07 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA 152 M3 A 30 M Nº DE ORDEN: E.T.P.-07 

SERVICIO:  AGUA A OSMOSIS 
INVERSA 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  GRUNDFOS  o similar 

Modelo  NK 80-315/320 

Líquido a bombear  Agua  

Caudal  152 m3/h 

Altura manométrica  30 mca 

Densidad   1 Kg/l 

Tensión de servicio  380-420 V/50 Hz 

Presión Nominal  PN16 

Nº bombas  2+1 

Potencia Nominal por bomba  18.5 Kw 

Velocidad  1.470 rpm 

Conexiones  100/80 mm 

Tipo de acoplamiento  Separador 

Tipo de Motor   Siemens IE3 

MATERIALES:   

Cuerpo de la bomba  Hierro Fundido 

Impulsor  Fundición 

Motor  EN-GJS-500-7 

Caucho  EPDM 
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1.2.8  TRATAMIENTO EN ÓSMOSIS INVERSA. E.T.P.-08 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA MULTI  ETAPA 123 M3 

A 105 M 

Nº DE ORDEN: E.T.P.-08 

SERVICIO:  TRATAMIENTO EN 
OSMOSIS INVERSA 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  GRUNDFOS  o similar 

Modelo  CR 125-4 A-F-A-E-HQQE 

Orientación de la bomba  Vertical 

Caudal  120 m3/h 

Altura manométrica  100 mca 

Densidad   1 Kg/l 

Tensión de servicio  380-420 V/50 Hz 

Presión Nominal  PN16 

Nº bombas  2 

Potencia Nominal por bomba  45 Kw 

Velocidad  2.967 rpm 

Conexiones  150/150 mm 

Tipo de acoplamiento  Separador 

Tipo de Motor   Siemens IEC/IE3 

MATERIALES:   

Cuerpo de la bomba  Hierro Fundido 

Impulsor  Acero Inox 

Rodamiento  WC/WC 

Rodamiento de soporte  Graflon 
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1.2.9  AGUA A CIP. E.T.P.-09 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA 140 M3 A 30 M Nº DE ORDEN: E.T.P.-09 

SERVICIO:  TRATAMIENTO EN 
OSMOSIS INVERSA 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  GRUNDFOS  o similar 

Modelo  NK 80-315/320 

Orientación de la bomba  Horizontal 

Caudal  140 m3/h 

Altura manométrica  30 mca 

Densidad   1 Kg/l 

Tensión de servicio  380-420 V/50 Hz 

Presión Nominal  PN16 

Nº bombas  2 + 1 

Potencia Nominal por bomba  18.5 Kw 

Velocidad  2.967 rpm 

Conexiones  100/80 mm 

Tipo de acoplamiento  Separador 

Tipo de Motor   Siemens IEC/IE3 

MATERIALES:   

Cuerpo de la bomba  Hierro Fundido 

Impulsor  Fundición 

Motor  EN-GJS-500-7 

Caucho  EPDM 
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1.2.10  FILTROS DE ARENA HORIZONTAL. E.T.P.- 10 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   FILTRO DE ARENA HORIZONTAL Nº DE ORDEN: E.T.P.-10 

SERVICIO:   FILTRACION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  HIDROMETALICA  o similar 

Modelo  FAH 250/500AC 

Diámetro  2.500 mm 

Longitud Virola  5.000 mm 

Fondos  Koppler e10 mm 

Nº crepinas  900 uds 

Espesor virola/placa  10/20 mm 

Luz de crepinas  0.25 mm 

Presión de servicio  5kg/cm2 

Lecho filtrante  
Arena silicea, lavada y exenta de sales, 
materia orgánica y antracita 

Tubuladura Entrada/lateral/salida  Dn250/250/200 

Estanqueidad de la bomba  2 juntas mecánicas 

MATERIALES:   

Virola  S 275 JR 

Fondos  S 275 JR 

Falso fondo  S 275 JR 

Patas / Canalón  S 275 JR 

Tubuladuras  S 275 JR 
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1.2.11 FILTROS VERTICALES DE CARTUCHO 65 M3/H. E.T.P.- 11 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   FILTRO VERTICALES DE CARTUCHO 65 

M3/H 

Nº DE ORDEN: E.T.P.-11 

SERVICIO:   FILTRACION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  FLUYTEC  o similar 

Modelo  20 FTPV-5 

Elemento  Cartucho filtrante 

Material   PP Bobinado 

Tipo  Double Open End 

Unidades  2 

Caudal Filtración  65 m3/h 

Presión de diseño  6 bar 

Diámetro  400 mm 

Altura  1.816 mm 

Peso vacío / operación  209/357 Kg 

Velocidad diseño  2.62 m/s 

Cartuchos por filtro  20 

MATERIALES:   

Placa de falso fondo  PVC 

Elementos Internos   PVC / PP 

Junta de Cierre  Tórica 

Muelles de Cierre  Acero revestido material plástico 

Tornillería Exterior  AISI 316 
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1.2.12 FILTROS VERTICALES DE CARTUCHO 75 M3/H. E.T.P.- 12 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   FILTRO VERTICALES DE CARTUCHO 75 

M3/H 

Nº DE ORDEN: E.T.P.-12 

SERVICIO:   FILTRACION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  FLUYTEC  o similar 

Modelo  35 FTPV-5 

Elemento  Cartucho filtrante 

Material   PP Bobinado 

Tipo  Double Open End 

Unidades  4 

Caudal Filtración  75 m3/h 

Presión de diseño  6 bar 

Diámetro  540 mm 

Altura  1.897 mm 

Peso vacío / operación  285/567 Kg 

Velocidad diseño  1.65 m/s 

Cartuchos por filtro  35 

MATERIALES:   

Placa de falso fondo  PVC 

Elementos Internos   PVC / PP 

Junta de Cierre  Tórica 

Muelles de Cierre  Acero revestido material plástico 

Tornillería Exterior  AISI 316 
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1.2.13 CAJAS DE PRESIÓN. E.T.P.- 13 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   CAJAS DE PRESIÓN. BEL VESSELS Nº DE ORDEN: E.T.P.-13 

SERVICIO:   ALOJAMIENTO DE 
MEMBRANAS (OSMOSIS) 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  BEL  o similar 

Modelo  BEL8S- (1x2”+3x1.5”)  

  BEL8S-(2x1.5”) 

Elemento  Membrana TBD 

Capacidad  6 membranas por vaso 

Unidades  12/24 

Diámetro de Cabeza  257+/-4     249+/-4 

Diámetro interno  202+/-2     214+/-2 

Longitud total  6.606+/-3 

Presión máxima  300 psi 

Peso vacío  82 Kg        77Kg 

MATERIALES:   

Cuerpo  Glass / Epoxi FI 202 (ASME) 

Alimentación   StSt316 

Salida de permeado  Plástico incrustado en tapa 

Salida  Plástica 

Anillos de Soporte  Plástica 

Seals  EPDM 

Correas  StSt316 Cubierto con plástico 
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1.2.14 MEMBRANAS. E.T.P.- 14 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   MEMBRANAS NANOFILTRACION Nº DE ORDEN: E.T.P.-14 

SERVICIO:  NANOFILTRACION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 2 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  HYDRANAUTICS  o similar 

Modelo  ESNA1-LF2-LD 

Caudal  45.4 m3/d 

Rechazo CaCL2  91% 

Unidades  240 

Polímero Membrana  Composite Poliamida 

Área Activa  400 ft 

Espaciador de alimentación  34mil (0.86 mm) 

Largo  1.016 mm 

Ancho  200 mm 

Alimentación  28.6 mm 

Maxima Presión  600 psi 

Concentración máxima Cl  ˂ 0.1 ppm 

Temperatura máxima operación  45ºC 

Rango pH  2-10 

Máxima Turbidez  1.0 NTU 

Máximo Flujo Alimentación  19.3 m3/h 

Flujo mínimo salmuera  2.7 m3/h 
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1.2.15 AGITADOR CAMARA DE MEZCLA. E.T.P.- 15 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   AGITADOR Nº DE ORDEN: E.T.P.-15 

SERVICIO:  CAMARA DE MEZCLA REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  MILTON ROY  o similar 

Modelo  Serie HRmix-HR6B 

Tipo Agitador  Vertical de mezcla rápida 

Viscosidad / Densidad   ˂ 100 / 1.1 Kg/l 

Presión   Atmosférica 

Nº   1 

Diámetro  2.37 m 

Altura útil  4 m 

Altura Total Apoyos  4.2 m 

Volumen  17.65 m3 

Caudal  2.478 m3/h 

Nivel Agitación  5.2  

Motor  (Potencia/rpm)  1.50 Kw / 1.500 rpm 

Tensión / Protección  230-400 V / IP55 

MATERIALES:   

Principal  AISI 304 L 

Recubrimiento  Sin recubrimiento 

Sombrerete  NO 

Anclaje  Placa 
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1.2.16 AGITADOR CÁMARA FLOCULACIÓN. E.T.P.- 16 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   AGITADOR Nº DE ORDEN: E.T.P.-16 

SERVICIO:  CAMARA FLOCULACION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  MILTON ROY  o similar 

Modelo  Serie HRmix-HR5A 

Tipo Agitador  Vertical de mezcla rápida 

Viscosidad / Densidad   ˂ 100 / 1.1 Kg/l 

Presión   Atmosférica 

Nº   2 

Diámetro  3.63 m 

Altura útil  4 m 

Altura Total Apoyos  4.2 m 

Volumen  41.40 m3 

Caudal  3.362 m3/h 

Nivel Agitación  3  

Motor  (Potencia/rpm)  0.37 Kw / 1.000 rpm 

Tensión / Protección  230-400 V / IP55 

MATERIALES:   

Principal  AISI 304 L 

Recubrimiento  Sin recubrimiento 

Sombrerete  NO 

Anclaje  Placa 
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1.2.17 BOMBAS DOSIFICADORA PERMANGANTO POTÁSICO. E.T.P.-17 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA DOSIFICADORA 10 L/H Nº DE ORDEN: E.T.P.-17 

SERVICIO:  DOSIFICACION 
PERMANGANTO POTÁSICO 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  MILTON ROY  o similar 

Modelo  GA10D1T3 

Caudal   10 l/h 

Tª máxima   -10 – 40ºC 

Presión   5 bar 

Carrera / Cadencia  4 mm / 144 gpm 

Reducción  1/21 

Diámetro Membrana  24 mm 

Unidades  2 

MOTOR:   

Potencia   0.12 Kw 

Tensión  230/400 

Velocidad  3.000 rpm / 50 Hz 

MATERIALES:   

Cuerpo dosificador  PVDF 

Caja de Valvulas  PVDF 

Tipo Válvula  Bola 

Membrana  PVDF 

Conexiones  PVDF/PP 
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1.2.18 BOMBAS DOSIFICADORA HIPOCLORITO SODICO. E.T.P.-18 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA DOSIFICADORA 25 L/H Nº DE ORDEN: E.T.P.-18 

SERVICIO:  DOSIFICACION 
HIPOCLORITO SODICO 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  MILTON ROY  o similar 

Modelo  GA25P4T3 

Caudal   25 l/h 

Tª máxima   -10 – 40ºC 

Presión   5 bar 

Carrera / Cadencia  6 mm / 72 gpm 

Reducción  1/41 

Diámetro Membrana  44 mm 

Unidades  2 

MOTOR:   

Potencia   0.12 Kw 

Tensión  230/400 

Velocidad  3.000 rpm / 50 Hz 

MATERIALES:   

Cuerpo dosificador  PP 

Caja de Valvulas  PVDF 

Tipo Válvula  Bola 

Membrana  PVDF/ PTFE 

Conexiones  PVDF/PP 
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1.2.19 BOMBA DOSIFICADORA PAX. E.T.P.-19 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA DOSIFICADORA 50 L/H Nº DE ORDEN: E.T.P.-19 

SERVICIO:  DOSIFICACION PAX REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  MILTON ROY  o similar 

Modelo  GA45P4T3 

Caudal   50 l/h 

Tª máxima   -10 – 40ºC 

Presión   10 bar 

Carrera / Cadencia  6 mm / 144 gpm 

Reducción  1/21 

Diámetro Membrana  44 mm 

Unidades  2 

MOTOR:   

Potencia   0.12 Kw 

Tensión  230/400 

Velocidad  3.000 rpm / 50 Hz 

MATERIALES:   

Cuerpo dosificador  PP 

Caja de Valvulas  PVDF 

Tipo Válvula  Bola 

Membrana  PVDF/ PTFE 

Conexiones  PVDF/PP 
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1.2.20 BOMBA DOSIFICADORA ANTI INCRUSTANTE. E.T.P.-20 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA DOSIFICADORA 15 L/H Nº DE ORDEN: E.T.P.-20 

SERVICIO:  OSMOSIS INVERSA REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  MILTON ROY  o similar 

Modelo  GA25D4T3 

Caudal   25 l/h 

Tª máxima   -10 – 40ºC 

Presión   12 bar 

Carrera / Cadencia  6 mm / 72 gpm 

Reducción  1/41 

Diámetro Membrana  44 mm 

Unidades  2 

MOTOR:   

Potencia   0.12 Kw 

Tensión  230/400 

Velocidad  3.000 rpm / 50 Hz 

MATERIALES:   

Cuerpo dosificador  PVDF 

Caja de Valvulas  PVDF 

Tipo Válvula  Bola 

Membrana  PVDF/ PTFE 

Conexiones  PVDF/PP 
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1.2.21 BOMBA DOSIFICADORA ACIDO CLORHIDRICO. E.T.P.-21 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA DOSIFICADORA 25 L/H Nº DE ORDEN: E.T.P.-21 

SERVICIO:  OSMOSIS INVERSA REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  MILTON ROY  o similar 

Modelo  GA25P4T3 

Caudal   25 l/h 

Tª máxima   -10 – 40ºC 

Presión   12 bar 

Carrera / Cadencia  6 mm / 72 gpm 

Reducción  1/41 

Diámetro Membrana  44 mm 

Unidades  2 

MOTOR:   

Potencia   0.12 Kw 

Tensión  230/400 

Velocidad  3.000 rpm / 50 Hz 

MATERIALES:   

Cuerpo dosificador  PVDF 

Caja de Valvulas  PVDF 

Tipo Válvula  Bola 

Membrana  PVDF/ PTFE 

Conexiones  PVDF/PP 
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1.2.22 BOMBA DOSIFICADORA METABISULFITO. E.T.P.-22 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA DOSIFICADORA 25 L/H Nº DE ORDEN: E.T.P.-22 

SERVICIO:  OSMOSIS INVERSA REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  MILTON ROY  o similar 

Modelo  GA25P4T3 

Caudal   25 l/h 

Tª máxima   -10 – 40ºC 

Presión   12 bar 

Carrera / Cadencia  6 mm / 72 gpm 

Reducción  1/41 

Diámetro Membrana  44 mm 

Unidades  2 

MOTOR:   

Potencia   0.12 Kw 

Tensión  230/400 

Velocidad  3.000 rpm / 50 Hz 

MATERIALES:   

Cuerpo dosificador  PVDF 

Caja de Valvulas  PVDF 

Tipo Válvula  Bola 

Membrana  PVDF/ PTFE 

Conexiones  PVDF/PP 
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1.2.23 BOMBA DOSIFICADORA HIPOCLORITO SODICO. E.T.P.-23 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   BOMBA DOSIFICADORA 25 L/H Nº DE ORDEN: E.T.P.-23 

SERVICIO:  OSMOSIS INVERSA REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  MILTON ROY  o similar 

Modelo  GA25P4T3 

Caudal   25 l/h 

Tª máxima   -10 – 40ºC 

Presión   12 bar 

Carrera / Cadencia  6 mm / 72 gpm 

Reducción  1/41 

Diámetro Membrana  44 mm 

Unidades  2 

MOTOR:   

Potencia   0.12 Kw 

Tensión  230/400 

Velocidad  3.000 rpm / 50 Hz 

MATERIALES:   

Cuerpo dosificador  PVDF 

Caja de Valvulas  PVDF 

Tipo Válvula  Bola 

Membrana  PVDF/ PTFE 

Conexiones  PVDF/PP 
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1.2.24 DEPOSITO PREPARACION PERMANGANATO POTÁSICO. E.T.P.-24 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   DEPOSITO PREPARACION 

PERMANGANATO 

Nº DE ORDEN: E.T.P.-24 

SERVICIO:  DOSIFICACION 
PERMANGANATO POTÁSICO 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  SDM  o similar 

Modelo  DOSAPACK S1000 

Capacidad  1000 L 

Reactivo   Permanganto potásico 

Temperatura  ˂ 50 ºC 

Tipo  Con agitación mecánica 

Unidades  1 

ELEMENTOS   

Agitador  SDM Modelo HR1A 

Válvula de drenaje  AH-VCR 

Motor  Electrico 0.75 Kw 230-400 V 50 Hz 

DIMENSIONES:   

Altura total  1.725 

Altura recipiente  1.425 

Ancho  1.012 
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1.2.25 DEPOSITO ALMACENAMIENTO 1000 L. E.T.P.-25 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   DEPOSITO ALMACENAMIENTO  Nº DE ORDEN: E.T.P.-25 

SERVICIO:  VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  SDM  o similar 

Modelo  DOSAPACK S1000 

Capacidad  1000 L 

Reactivo   Varios 

Temperatura  ˂ 50 ºC 

Unidades  1 

ELEMENTOS   

Válvula de drenaje  AH-VCR 

Sistema de vaciado  PVC-U, 1 , tipo bola 

DIMENSIONES:   

Altura total  1.725 

Altura recipiente  1.425 

Ancho  1.012 
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1.2.26 EQUIPO AUTOMÁTICO DE PREPARACION DE ALMIDÓN. E.T.P.-26 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   PREPARACION ALMIDON Nº DE ORDEN: E.T.P.-26 

SERVICIO:  PREPARACION ALMIDON REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  SDM  o similar 

Modelo  POLYPACK APX-500- PTSS 

Capacidad  500 L 

Concentración preparación  5 g/l 

Consumo máximo posible 
Electrolito 

 2.5 Kg/h 

Tipo  Con agitación mecánica 

Unidades  1 

ELEMENTOS   

Agitador  SDM Modelo VR4A 

Dosificador Poli  DPS 320-4 

Panel de Control y Potencia  C-CM3M 

Válvula de vaciado  AH-VCR 

DIMENSIONES:   

Totales  1.470/ 1550/1580/770 
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1.2.27 COMPRESOR DE AIRE COMPRIMDO. E.T.P.-27 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   COMPRESOR AIRE COMPRIMIDO Nº DE ORDEN: E.T.P.-27 

SERVICIO:  AIRE A PRESION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  COMPAIR  o similar 

Modelo  HYDROVANE HV04RM 

Depósito  200 lt 

Potencia   4 Kw 

Caudal  aire efectivo  570 l/min 

Tensión  400V/50Hz 

Presión  10 bar 

ELEMENTOS   

Secador frigorífico  Compair, modelo F7S 

Refrigerante  R134A 

Prefiltro  Compair CF0006G 

Post-filtro  Compair CF0006G 

Purgador capacitativo  Beko31 

Secador   Agua/ aceite 
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1.2.28 COMPUERTA MURAL MANUAL. E.T.P.-28 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   COMPUERTA MURAL MANUAL Nº DE ORDEN: E.T.P.-28 

SERVICIO:  REGULACION DE FLUJOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  HIDROMETALICA  o similar 

Modelo  CMM 60/60400/400i6 

Ancho hueco  Varios 

Altura Hueco  Varios 

Altura compuerta  Varios 

Husillo  Ascendente  

Accionamiento   Manual 

MATERIALES   

Estructura y tablero  AISI 316 

Juntas   EPDM 

Tto. Anticorrosivo  Decapado y pasivado al acido 

Husillo  AISI 303 

Tornillería  A-4 

Cuñas  Inoxidable 
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1.2.29 INSTALACION FOTOVOLTAICA. E.T.P.-29 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA Nº DE ORDEN: E.T.P.-29 

SERVICIO:  AUTOCONSUMO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  ELECTROFIL o similar 

Modulos  134 Módulos FV 

Optimizadores  67 P950 

Inversor Trifásico  SE50K 

Potencia Instalada  58.29 Kwp 

Max Pca activa  50 Kw 

Max Pcc alcanzada   58.29 Kwp 

Performance Ratio  87% 

Performance Index  1751 Kwh/Kwp 

Interruptor automático  16 Ka 

Bobina   MX Cableada 

Repartidor   Modular 

Estructura básica de aluminio   
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1.2.30 ESTACION GASIFICADORA. E.T.P.-30 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   ESTACION GASIFICADORA Nº DE ORDEN: E.T.P.-30 

SERVICIO:   REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  LINDE o similar 

Capacidad  3.000 L 

Peso  5.500 Kg 
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1.2.31 GENERADOR DE OZONO. E.T.P.-31 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   GENERADOR DE OZONO Nº DE ORDEN: E.T.P.-31 

SERVICIO:  REGULACION DE FLUJOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  OXICOM  o similar 

Modelo  NLO1K 

Líneas de tratamiento  1 

Caudal   300 m3/h 

Etapas de tratamiento  PRE 

Dosis Nominal / máxima  2 / 3.33 ppm 

Gas de alimentación  Oxigeno LOX 

Sistema de difusión  Difusores Porosos 

Refrigeración  Intercambiador de Placas 

Material tubos   AISI 316 

Etapa tratamiento  Pre – ozonización 

ELEMENTOS:   

Compresor aire seco   

Sonda para medida punto de 
rocio 

  

Sistema de refrigeración    

Sistema de destrucción de ozono   

Medidor de Concentración   

Sistema de detección de fugas   
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1.2.32 SOPLANTE DE LAVADOE.T.P.-32 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   SOPLANTE Nº DE ORDEN: E.T.P.-32 

SERVICIO:  AGUAS DE LAVADO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  ROBUSCHI  o similar 

Modelo  46/2 P ROBOX 

Unidades  2 

Fluido  Aire 

Temperatura  30 ºC 

Altura  150 m 

Caudal en aspiración  746 m3/h ( 625 Nm3/h) 

Presión de Aspiración  995 mbar 

Presión diferencial  300 mbar 

Presión de impulsión   1295 mbar 

Potencia absorbida  10 Kw 

Velocidad soplante  3441 rpm 

Nivel de ruido  740 dB 

MATERIALES   

Rotores   UNE EN 1569 400 15 

Ejes  UNE EN 1569 400 15 

Cuerpo  UNE EN 1561 250 15 

Engranajes  UNE EN 10084 
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1.2.33 DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO. E.T.P-33  

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   DEP. ALMACENAMIENTO Nº DE ORDEN: E.T.P.-33 

SERVICIO:  ALMACENAMIENTO 
REACTIVOS 

REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  SILERA  o similar 

Capacidad  Varias (1.000- 10.000 l) 

Unidades  Varias (15) 

Tanque  Tanque vertical PE 

AP006  Placa identificación PVC 

Inspección  Boca de registro 

Retención  Doble Pared 

Aireación  Venteo Protegido 

Conexiones  Brida DN50 

Control de Nivel  Interruptor de Nivel 

Detector de Fugas   

Anclajes de Fijación  
 
 

Tapa antilluvia   
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1.2.34 CAUDALIMETROS. E.T.P-34 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   CAUDALIMETROS Nº DE ORDEN: E.T.P.-34 

SERVICIO:  VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  KROHNE  o similar 

Modelo  OPTIFLUX  

Diámetro  200-600 

MATERIALES 

Brida 

 Acero P250 

Alojamiento  Chapa metálica 

Revestimiento  Goma dura 

Electrodos  Hastelloy C22 

Aislamiento  E 

Protección     

ELEMENTOS 
 

  

Convertidor de Caudal  IFC 50 C 

Comunicación  IO básica 
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1.2.35 ANALIZADORES. INSTRUMENTACION. E.T.P.-35  

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   MEDIDOR DE PH, CONDUCTIVIDAD Y 

TURBIDEZ, TEMPERATURA 

Nº DE ORDEN: E.T.P.-35 

SERVICIO:  VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  HACH LANGE  o similar 

Medidor  Ph, Conductividad y Turbidez 

Sensor  Combinado convertible rosca 3/4 

Rango de medida  0-14 

Cuerpo   Ryton 

Sensor de temperatura  Pt1000 

Controlador  Universal de 2 canal sonda analógica 

Alimentación   100-240 Vca 

Turbidímetro  Láser bajo rango 

Cable   5 m + conector IP65 

Celda de flujo   PVC 
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1.2.36 MEDIDORES DE PRESIÓN. E.T.P.-36 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   MEDIDOR DE PRESION Nº DE ORDEN: E.T.P.-36 

SERVICIO:  VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  SIEMENS  o similar 

Modelo  SITRANS P2000 

Medidor  Presión líquidos, gases y vapores 

Principio de medición  Célula de medida piezorresistiva 

Rango de medida   1-60 bar 

Salida   Señal de intensidad 4-20 mA 

Peso  0.090 Kg 

Materiales    

Conexión al proceso  Acero Inox 

Junta anular  PPM (estándar) 

Carcasa  Acero Inox 

Conector  Plástico 

Cable   PVC 
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1.2.37 PUENTE GRUA. E.T.P.-37 

OBRA:  E.T.A.P. CASPE E INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA 

EQUIPO:   PUENTE GRUA Nº DE ORDEN: E.T.P.-37 

SERVICIO:  ELEVACION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2020 

  Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS:   

Marca  VICINAY  o similar 

Capacidad   2.500 Kg 

Luz entre ejes  15 m 

Altura máxima elevación  9 m 

Long. Camino rodadura  30 m 

Servicio  Interior 

Vel. ELevacion  6 m/min 

Vel. Elevacion precisión  0.8 m/min 

Potencia motor  3 Kw 

Diámetro cable   11 

Vel. Traslación del cable  20/5 m/min 

Pot. Mtor traslación  0.55 / 0.13 Kw 

Velocidad del puente   20 / 5 Kw 

Tensión de alimentación  400 V / 50Hz 

Finales de carrera   En elevación, traslación 

Material Estructural  S275R 

Limitador de carga   

Armario Eléctrico  Schneider o similar 
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