
PINTURA DE BARANDILLAS, ENREJADOS, PUERTAS Y MARCOS DE VENTANAS DE
EDIFICIOS

SERVICIO DE PINTURA

TIPO DE SERVICIO PINTURA DE BARANDILLAS, ENREJADOS, PUERTAS Y MARCOS DE VENTANA DE EDIFICIOS

CPC  NIVEL 5 54730

PRECIO METRO LINEAL $ 1,74

N° DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN

1 CONDICIONES GENERALES
PARA APLICAR LA PINTURA

Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas, grasas y óxido.

En superficies de acero, se eliminarán las posibles incrustaciones de cemento o cal y se desengrasará la superficie.
Inmediatamente después  se aplicarán las dos capas de imprimación antioxidante. La segunda se teñirá ligeramente
con la pintura.

En el caso de estructuras de acero se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Antes de aplicar la capa de imprimación las superficies a pintar deben estar preparadas adecuadamente de acuerdo
con las normas NTE INEN 2269:2001.

- Si se aplica más de una capa se utilizará para cada una un color diferente.
- Después de la aplicación de la pintura las superficies se protegerán de la acumulación de agua durante un cierto
tiempo.

2 EQUIPAMIENTO Cascos, protección visual , Mascarilla, guantes de polipropileno, herramienta menor

3 HERRAMIENTA MÍNIMA
REQUERIDA

*Soplete y compresor
*Brochas

*Escalera

4 TRANSPORTE Transporte de equipamiento a la obra, hasta 10 km de distancia

5 CARACTERÍSTICA DEL
PERSONAL

Carnet de la Red Socio Empleo. (Emitido a partir de diciembre del año 2014) por el Ministerio de Trabajo. Para el
caso de personas jurídicas al menos el 70% de sus trabajadores deberán contar con el carnet de la Red Socio
Empleo.

6 CAPACITACIÓN Y
EXPERIENCIA

Capacitación en servicios de pintura de barandillas, técnicas de uso de soplete y compresor, decoración y tipos de
pinturas a base de thinner que serán utilizadas u otras  realizadas en los últimos 6 meses.

Certificados de trabajos realizados en procedimientos similares (adjuntar mínimo un certificado)

7
TAREAS BÁSICAS DEL
PERSONAL DEL SERVICIO DE
PINTURA

Actividades de limpieza de la superficie metálica que va a ser pintada, aplicar materiales anticorrosivos, uso de
pintura a base de thinner en barandillas, enrejados, puertas y marcos de ventanas, manejo de soplete y compresor o
brocha, como mínimo se aplicará 2 capas de pintura

8 UNIFORMES

*Indumentaria adecuada para realizar trabajos de pintura

*La indumentaria deberá estar en buenas condiciones de uso, mismo que será sujeto de inspección por la entidad
contratante

*La indumentaria deberá adecuarse al clima

9
HABILIDADES Y
CARACTERÍSTICAS DEL
PINTOR

*Responsable

*Conocimiento y experiencia
*Honestidad y rectitud

*Atento y amable

*Excelente atención al cliente

*Capacidad de trabajar en equipo
*Concentración en el trabajo

*Puntualidad y cumplimiento de fechas y parámetros

10 JORNADA Diurna o Nocturna (Por ser oficinas que son utilizadas durante el día)

11 NRO. DE PINTORES En trabajos de pintura de barandillas y rejillas (Quitar pintura y repintar), se determinó que por cada 100 metros
lineales de superficie pintada, se utilizará un pintor

12 TIEMPO DE ENTREGA Para trabajos de pintura de barandillas y rejillas (Quitar pintura y repintar), por cada 100 metros lineales, el tiempo de
entrega será máximo de 5 días laborables.

13 SUPERVISIÓN

La entidad contratante será la encargada de la Supervisión y recepción.

Los asesores de la Red Socio Empleo, serán los delegados de supervisar el servicio entregado por parte del maestro
constructor o pintor a la entidad contratante solicitante, si la obra tiene una duración entre 2 y 3 días la supervisión se
realizará telefónicamente aplicando una "encuesta de satisfacción al cliente", si la obra comprende 4 días o más, será
de manera presencial; de ser el caso y si la institución solicita la supervisión de obra será realizada sin tomar en
cuenta los parámetros establecidos anteriormente

14 ENTREGA

La superficie pintada será entregada sin rayaduras, manchas, burbujas o características que demuestren mal aspecto
del acabado, sin defecto alguno a la vista.

Limpieza.- El oferente deberá, una vez terminada las labores diarias de pintado, dejar limpio el piso, puertas,
muebles, escritorios, que fueran fruto de suciedad por las labores realizadas

15 GARANTÍA La pintura para estructuras metálicas tiene aproximadamente 4 años de duración


