
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCION EL CENTRO DE EDUCACIÓN 

ABIERTA Y A DISTANCIA EN EL MUNICIPIO DE PTO COLOMBIA – ATLÁNTICO MOBILIARIO 

 
PUESTO DE TRABAJO INCLUYE  CAJONERA 
Las superficies de primera calidad, sin manchas, humedades ni desperfectos. Elaboradas en 
aglomerado de 3.0 cm de espesor, enchapadas en laminado decorativo de alta presión  y balance 
en la cara interior, tipo Baker, para evitar el pandeo y proteger de la humedad. 
 
Las superficies deberán poderse fijar directamente a los paneles mediante enganches, 
garantizando seguridad total al usuario durante la vida útil del producto y también pueden ser 
soportadas mediante elementos a piso de acuerdo con los diseños. 
 
EL CANTO DE LAS SUPERFICIES SERÁ PVC RÍGIDO TERMO FORMADO. 
Las dimensiones de las superficies corresponden a la de los paneles para así poder tener una 
relación entre sí y permitir el intercambio de unas con otras para facilitar las futuras reubicaciones. 
Deberán poseer hueco pasa cables con elemento de acabado y protector. 
 
Los cortes de las superficies que tengan modulación diferente a los de línea, deben ser fabricadas 
a las medidas requeridas de cada espacio y se deberán recortar y adaptar en fábrica y su costo se 
debe contemplar dentro de la oferta. 
 
Cajoneras tipo 2 x 1 
Conformadas por dos gavetas sencillas en la parte superior y en la parte inferior una gaveta para 
archivo con capacidad para colgar carpetas tamaño Oficio en forma lateral. 
 
Corredera Tipo Full extensión. 
 
Con cerradura de seguridad. 
 
El cajón de archivo permite abrir el cajón totalmente. Corredera full extensión. 
 
Las bases pedestal deben ir en lámina cold rolled C14 acabado en pintura electrostática con 
niveladores. 
 
PUESTO DE TRABAJO PARA RECEPCIÓN 
 
Recepción páneles entamborados de 38 mm, tela vinílica color madera, superficie en tablex pizano 
de 30 mm, enchapada en fórmica, borde en PVC, perfilería en aluminio tipo famoc, pintura 
electrostática, según color. 
 
 
SILLAS INTERLOCUTORAS ISÓSCELES 
 
Sillas interlocutoras sin brazos serán con espaldar y asiento separados por dos batidores  
independientes. El asiento y la espalda son en tapas en polipropileno inyectado color negro.  
Estructura en tubo oval calibre 16, con estructura de 4 apoyos, pintura electrostática en polvo 
horneada con tapones antideslizantes en PVC, espaldar y asiento ergonómico  inyectados en 
polipropileno. 
 
SILLAS SECRETARIALES 
 
Silla sin brazos con asiento y espaldar en dos bastidores independientes, con mecanismo giratorio. 
Asiento y espaldar tiene forma ergonómica, que se acomoda al cuerpo, acolchados y tapizados. 
 
Espaldar: 



Espaldar graduable en altura y profundidad, graduación de altura por sistema 
Cremallera. Espaldar basculante con sistema de bloqueo por palanca. 
Bastidor en polipropileno, espuma inyectada de alta densidad (Densidad 30).  
 
De todas formas deberá ser graduable. Espaldar con apoyo lumbar 
 
Tapizado: Paños.  
 
Asiento: 
Asiento graduable en altura y profundidad. 
Bastidor en polipropileno, espuma inyectada de alta densidad (Densidad 60). Carcaza 
Exterior en polipropileno inyección con protección UV 
 
Tapizado: Paños.  
 
Pedestal: 
La columna central o pedestal es el eje sobre el cual se soporta la silla, está conformada 
fundamentalmente por un cilindro neumático  
 
Mecanismo: Perfiles y láminas de acero. 
 
Cuerpo: Bastidor del asiento madera prensada y el espaldar en polipropileno inyectado color negro. 
 
Base: 
Base de 5 aspas en nylon reforzado color negro. 
 
Rodachinas: 
Rodachinas de doble rueda para piso duro, superficie de rodamiento en poliuretano 
Espigo en acero de ajuste a presión.  
 
Diámetro exterior: 60 mm. 
 
Capacidad de carga por rodachina: 50 kg. 
 
Color: Negro. 
 
 
SILLAS AUDITORIO 
 
Herraje en tubo rectangular de 1X2 C18.   
 
Acabados en pintura electrostática.    
 
Asiento y espaldar en triplex de 14 mm, asiento retornable.   
 
Espuma.  Asiento densidad 40, espesor 10 cm. Espaldar densidad 10, espesor 3 cm.   
 
Con apoya brazo sencillo plástico.   
 
Medidas: 
Asiento de 45X46 cm 
Espaldar de 47X51 cm 
Altura del piso al asiento 38 cm 
Del piso a la parte superior del espaldar 89 cm 
Espacio de 5 cm entre asiento y espaldar 
 



 
 DIVISIONES H=1.50 
 
 
El sistema debe estar conformado por paneles que se deben conectar entre sí, deben poseer un 
sistema de anclaje para poder soportar las superficies, accesorios y demás elementos modulares 
de almacenamiento y componentes colgables a cualquier altura del panel de tal forma que las 
estaciones de trabajo constituyan un conjunto integrado. 
 
El sistema de anclaje debe posibilitar colgar varios elementos o accesorios de un mismo panel, 
(sistema cremallera) los marcos estructurales deben ser en acero cold rolled calibre 16 y su 
espesor debe ser como mínimo de 4cm, los remates superiores y las punteras deben ser metálicas 
o plásticas. 
 
Los paneles deben ser de fácil instalación, movibles, totalmente reutilizables y de diseño, acabados 
y dimensiones compatibles entre sí. 
 
Los ductos o zócalos del sistema de oficina deberán ser inspeccionables mediante tapas metálicas 
removibles, con separador interno extraíble para manejo de cableado eléctrico, voz y datos y 
permitiendo la conducción de cableado. 
 
El sistema de panelería debe contar con niveladores en su parte inferior que permitan compensar 
las irregularidades del piso. 
 
Debe poseer troqueles para dos tomas dobles con polo a tierra, una toma RJ-45 como mínimo. 
 
Los elementos de ensamble y herrajes deberán estar incluidos dentro del precio unitario de los 
mismos al igual que los anclajes a pared. 
 
La perfilería pintada en pintura electrostática al horno, la cual garantiza excelente adherencia y 
protección a la corrosión. 
 
Tapas horizontales y verticales y punteras metálicas o plásticas de remate en lámina cold rolled y/o 
aluminio que no permitan su fácil remoción y que su color y acabado sea homogéneo en todas sus 
partes. 
 
TIPOS DE PANELERIA-PISO A TECHO Y MEDIA ALTURA 
 
Se deben presentar las siguientes posibilidades de paneles: 
 
PANEL LLENO: Módulo totalmente cerrado con la posibilidad de que su montante se pueda 
colocar en vidrio sand blasting, en tela vinílica o metal. 
 
PANEL MIXTO: Módulo mitad lleno y mitad en vidrio  con la posibilidad de que su montante sea 
lleno en tela vinílica, vidrio o metal 
 
PANEL VIDRIO: Módulo totalmente en vidrio con la posibilidad de que su montante sea en tela 
vinílica, vidrio o metal 
 
PANEL PUERTA: Módulo que incluye la puerta con cerradura de seguridad, con la posibilidad de 
que su montante sea en tela vinílica, vidrio  o metal. La puerta debe ser en vidrio. 
 
MARCOS 
Elaborados en lámina cold rolled calibre 16 y 18 acabado en pintura electrostática o aluminio, 
estructura que no permita alabeos o deformaciones del panel.  
 



Unión entre paneles con mecanismo simple que permita la fácil reconfiguración del sistema. 
 
DUCTOS 
El sistema debe poseer un zócalo o ducto inferior con altura mínima de 12 cm. los cuales deben 
permitir la conducción del cableado sin intervenir la panelería. 
 
ACCESORIOS METÁLICOS 
Elaborados en lámina cold rolled y acabado en pintura electrostática. 
 
VIDRIO 
Vidrio mínimo de 5mm Sand Blasting, salvo que se especifique otro tipo en sitios especiales. 
El vidrio se debe instalar de forma horizontal tanto en los páneles piso techo como media altura. 
 
 
MESÓN EN GRANATO TIPO PLUS ANCHO=70 CM 
 
Superficies en granato tipo plus color denso en 12,7 mm de espesor, ancho 70 cm, salpicadero 
posterior en mediacaña de 10 cm de altura con acabado en mediacaña, faldón anterior de 4 cm de 
altura en 12,7 mm de espesor, acabado en superficie mate. 
 
MUEBLES CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS 
 
Mueble tipo integral con superficie en madecor de primera calidad, sin manchas, humedades ni 
desperfectos. Elaboradas en aglomerado, enchapadas en laminado decorativo de alta presión. 
 
POCETA EN GRANATO TIPO PLUS INCLUYE GRIFERÍA Y DESAGÜE 

 
La poceta debe ir en granato tipo plus incrustadas en el mesón en granato.  Son tipo laboratorio de 
60X45X37 cm.  Incluye todos los accesorios de grifería y desagüe. 

 
 
 
 

SILLAS PARA LABORATORIO 
 
Butacas para laboratorio, altura graduable, tapas en poliuretano inyectado pintado en cromado o 
pintura electrostática.  Estructura en cold rolled C18. 
 
 
SILLAS TÁNDEM 
 
Estructura en tubo redondo de 1.9” C14.  Espaldar en tubo oval de 1” C16 
 
Asiento y espalda con carcazas en polipropileno, asiento tapizado únicamente. 
 
Largo tándem de 4 puesto de 2.0 m 
 
Altura del piso al borde del asiento 45 cm 
 
Fondo de 66 cm. 
 
 
 MESAS TIPO JUNTA 

 
De acuerdo a las diferentes dimensiones que se especifican en el cuadro de cantidades.  
Elaboradas en madecor y enchapadas en laminado decorativo de alta presión. 



 


