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Producto

seco igual o superior al 10
por 100 en peso:

- Con un contenido de
materia grasa' en peso
del extracto inferior e
igual al 48 por 100

-- Con un contenido de
materia grasa en peso
del extracto seco supe
rior al 48 por 100 e in
ferior o 'igual al 63 por
100 .

- Con un contenido de
materia grasa en peso
de extracto seco supe
rior al 63' ,por 100 e in~

feriar o igual al 73 por
100 ...... .- .... « .....

Los demás quesos fundidos.
Requesón ...
Quesos de cabra qUe cum

plan las condiciones esta~

bleeidas en la nota 2 de
la partida arancelaria ._ ....

Quesos Parmiggiano. Reggia
no, Grana Parlano, Pecori~

no y Fioresardo, que cum~

plan la nóta 2 de la parti~

da arancelaria .. ., ..
Los demás quesos con el 40

por 100' o menos de mate~

ria grasa y el 47 por 100
o menos de humedad ..... ,

Quesos Cheddar y Chester,
que cumplan la nota 1 de
la partida arancelaria .....

Quesos Provolone, Asiago,
Caciocavallo y Ragusano,
que cumplan la nota 2 de
la partida arancelaria ......

Quesos Butterkase,. Cantal.
E d a ro. Fontal. FonUna,
Gouda, Itálico. Kernhem,
Mimolette, Sto Nectaire, Sto
Paulin y Tilsit. que cum
plan la nota 1 de la parti-
da arancelaria . .

Quesos Camembert, Brie, Ta
leggio, Maromes, Coulom
miers, Carré de rEst, Re
blochom, Pon t l'Eveque,
Neufchatel, Limhurger, Ro
madour, Herve, Harzeká
se, q u e s o de Bruselas,
Stracchino, Crescenza, Ro
biola,. Livarot y Múnster,
que cumplan la. nota 2 de
la partida arancelaria ...

Los demás quesos, COn el 40
por 100 o menos de mat~

tia grasa y entre 47 y 72
por 100 de humedad ._~ ..... ,

Quesos con el 40 por 100 o
menos en materia grasa :Y
más del 72 por 100 de hu~
medad:

- En en vases hasta 500
gramos de contenido
neto, que cumplan la
nota 2 de la partida
arancelaria. < ••••••••

- En envases de más de
500 gramos de contenid.:>
neto , , .

Los demás quesos ..

Partidn unwn;'l.ilria

04.04 D-2 a

04 .04 D<~ b

04.04 D·2-c

04.04 D-3
04.04 E

04.041"

04.04 (";-,11.1. :2

04,04 G-l-Ol

04.0.1 C-l-b3

()..J.04 G 1 b

OL04 G lb-s

,{)4.04 G·-I--C·2

Pese-tas
100 l(gs. netos

lOO

lOO

100

13.902
100

100

8.117

100

100

1

11.087

100

11.110

11.110

Seg-undo.~Est.os derechos estarán en vigor de$d~ la' fecha de
la publicacíón de· la presente Orden hasta la? trece horas del
día 28 de los corrientes.

Ell el momen.to oportuno se determinará por este Departa
mento lacuanUa y vigencia del derecho ragulador del siguiente
periodo.

Lo que comunico a V. L parasu conocimiento y efectos.
Dio,''> guardQ a V. r. muchos años.
Madrid, 22 de ¡uni-o de ]'973.

COTORRUELO SENDAGORTA

Ilmo. Sr. Director general de Política Arancelaria e Importación.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 7 de junio de 1973 por la que se aprue
ba la norma tecnológica NT8-IFF «Instalaciones de
Fontanrrría; Agua fria~.

Ilustrisimoseñor:

En aplicación del D~cr~to 3565/1972, de 23 de diciembre ('·Bo
letín Ofit~i~I,del E~~ado"'clEJ'115d~ enero de 1973l,a propuesta
de la Diret;tión GQ-';1etal:deArqnitectura y Tecnología de la
Edificacíób' Y:.' preVi(l inforple .. (jeI',Mir1ister-io de. Industria Y del
Consejo S'uperior de la Vivienda, este Ministerio 'ha resuelto:

Articulo L" Se aprueba provisionalmente la'norma tecnoló
gíca de la edjfícaCÍóu. que figura coD1o ,anexo de la presente
Orden. NTE~IFF/1973,

Art. 2° 1,a norma NT5~IFF/1973, regula las actuaciones de
Diseñn. Cálc;:ujo, Constrticdón. Control, Valoración Y Manteni
miento yse encuentra comprendida en elanex{) de la clasifi
cación . $isterháti'~a:de;l[leCl'E;t() >,3565/1972, . bajo-los epígrafes de
"InstalaCÍo-nes d(~ fontanerla: Agua fríaD.

ArL 3:' La presell.c1enormaeutraráen vigor a partir de su
pubHcaci0nen el"J;lol~titl,Of:icialdeIEstado"y podrá ser uti
lizad~ á efectos de,,19di~puestO:éneJDecreto 3565/1972, con
excepción de lo establec:;ido en .sus articulos octavo y décimo.

ArL 4,') ... Enel plaz? de seis meses natural~s, contados a par
tir de la püblicatiónde ~apreselJte Orde~l en e}"I!0letín Ofi
cial ~del Eslaqo"_ sin perjuid(} de. la. entrada:en.vigor ·que en
el artü:uloanterior- séseñaJa ,Y al,: objeto· de dar cumplimiento
a Jo ··esblqlecCidoen .elarti'fUlo.·.'quinto del Decreto ..356511972~ las
pers{Jn-~$,{lUE11ócre,~l1;conYeniente~,espécialmente aquéllas' que
tengan ,dt~bidanwnte,a~gnada.. 1~respoIlsabmdad. de lapl¡mifi
ca.ción o. ··qe .• las. diVersas. actuaciQnest~cnológu::asreIacionadas
con la normaquepOJ" :e§i~Or~eIl,.se.aprueba,podrándirigirse
a la Qirecc1ún Genel1il,<ieArquite~turay Teenologta de laEdi~

ficadón' {§UbdireccióJl:C:eneralrje'Tecnologiade ·la Edificación,
Sección .dé/Norm~Ii?.ilpionJ,.señ(ilando.las '.$uge~encias u obser
vucionesque. _:a su jukio.puedan mejorar ·el ·contenido· o aplica
dónde. hl ••Í!(~fmlJ.

Ar'L S,' ,1. Cousirle-radas, en su caso, las sligerenclas remi
tidas ya,L1lvista de la €xperienciade-rivada de su aplicación,
ia Di.)"eccJónc;eneralde Arquitectura y Tecnolpgía de. la Edifl
cación propondrá aesle Mtnisteri.o las modificaciones 'pertinen
tes a la. nar·ma que pórla pr8$~_I),te Otdeliseaprueba.

2. Tra,osc\1rrido .elplazo de ... mi afio alJartirde la fecha de
pubJicacj6rr de la presente_ Orden, sin que hubiera si<;io modifica
dalanotniEt en la forma estal)lecid~enelparrafo anterior, se
enteIl:derá,q:ue ha sido definitívameIlte aprobada a. todos los
efectes. p:re-V¡;midos en el Decreto 3565/HI72, incluidos los de los
artíct:dos oótnvq ydédmo,

Art. 6.' .. QIJEdand~~rogadas las:disposiciones vigentes -que se
op-ongnn H Jo dif>puBstoen .esta Orden.

Lo q{.f8 'coinltnico a,· V. 1. Ik1.-ra su conocimiento y efectos.
Dios guardc<a V. 1.
Madrid,? d:e :funio de' 1973.

MORTES ALFONSO

Ilmo. Sr. Direc10r geúeraI de Arq,uitectura y Tecnología de la
Edificación.
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Agua fría

Instalaciones ce fontanerfll

. IFF
plumb!nq;.cold water. Das/gn' _'9
Instalaciones de distribución de agua fria para uso en'cocinas y aseos desde
la acometida interior del inmueble hasta los aparatos de.consumo•.en edlfi
¿iosCon un máximo de 20 plantas. La potabiJización del agua, cuando sea neo
<¡eseria, sel1aráse.g~n la NTE·lfP, PotabiJización. "',
Caudal. presión, continuidad \1 potabil1dad del agua suministrada por la red
da abllslecimienwsegón datos de la Compañia suministradora.
PlantáS\I secciones del edificio que deflnlln la situación, nómero \1 tipo de los
puntos de consum~.

Situación de la~cometida \1 locales en que irán alojadosJos. equipos de me-
dición, presión y aImacenllmiento. .
1. La red interior se ajustará a los siguientes esquemas;
A Contador ónico y distribución vertical por grupos móHiples de columnas.
B Contador ~nico.y distrlbliclón vertical por grupoiJnico de columnas.
~ Contadores divisionarios centralizados.
D· 'Contadores divisionarios en cada vivienda olocal.

> ..._ Considerándolos en Olcho orden de preferencia.
C;}~~ BJ::::l-B~'

iª~:::~lij~:::}g;:::ª ~'E~--t~"---~
O-M--lI::::lf-M---l~- (3 O B!-N---~
O_·__ICl:H><>-----~ - CJ-OI--BrN---~
O-M-~I:3'M--QM'-'~ (3.---E3-'-81-1>4-----1
O-M--lI::::lf-M--' 13·",,-·-1 0--8.•------8-'4------13--1 (3. O f3-<x¡-
~ GM-"'·C~M] (3----E3 O-MI----,

~~~:::j OR'<~ ~::~ l' ~-.--¡.=_~---------l_l

= 101-<*--1~j g~'

O-N--l'~~IE] g-: ::~'~~-__~
0_ ~I ~ ;~

r-_c:::mIE:~-,~r':HQ;".j;-.~~.'.';';:_JJ-;1 O ~ s: l
~~N-~_-.J

Afl{ullecl6nica

De serviciQs

A

2. informac.ión pre.via
De suministro

3. Criterio de diseño

.N~
Diseño .. ..

1. Ambito de aphcaclCm
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2, Cu'ando existan !luxores, se ,alimentaran meCllante una retl Independiente de
la general, trazada según los esquemas kB, preferentemente equipados
con grupo de presión, para,regularizar ésta~" ,

3, Cada columna servirá a diez plantas co.mo máximo.

4, En la base de la red de. distribuciÓn se interpondrá 'un grupO de presiÓn,
cuando la de la acomeliaa sea Insufi'ciente, o, una válvúla reductora, si es
excesiva s~gÚn Cá]culo. '.. .

6, Si el suministro es discontinuo, .cuando la suma de las Interrupciones en
un dia, sea sup~rior a un hOra, il~ dispondrá un depósito regulador, con la
capacidad equivalente,a iadotación dIaria: s~gÚn NTE·IFA: Abastecimiento
de Agua. " '

ó. EUramo deSde la red. hasta la acometida Interior d~1 edificio, será de ejecu·
ción y maniobra exclusiva de la Compafiia suministradora.

7. La red se disp.ondrá a distancia no menor de 30 cm de loda conducción o
cuadro eiéctrico.

8. En una red mixta acero'cobre, el acero se situará siempre antes que el co.
bre, con relación al sentido de 'circuiación del agua.· En la unión de tuberias
de acero y cobre se dispondrá un manguito de latón.

o

4-
'4-
,4-

,~ ,., 1":> "

Especificación 51mbolo Aplicación

IFF·n Contador
general
colocado
'.D·S

Se utilizará para controlar el consumo total de agua en las soluciones A,B y O
Quedará alojado en armario o cámara imp~rm~abilizada y con'd~sagü~, situa·
do en~l interior d~1 inmueble en zona común f.ácilmente accesible y próxima
a la entrada d~l edificio. En el Interior del armario o cámara se dispondrá la
lIav~ g~n~ral.

Cuando el diám~tro de la Conduccións~a igual <l inferior 8.40 mm se aiojará
en armario o hu~co en el pat¡lm~nto.Si el diám~tro es mayor de 40 mm irá
situado en cámara en el suelO de la planta bajao sótano.
las dimensiones d~1 armario o cámara, en mm, según diám~lro O de la con·
ducción en la acom~tida serán: .

D- en AeerOr
mm· Cob....• oPVC

15 '2025 32 40 '!iD' 65 00100 125150'
10 15 20 25 0040 00 80 100, 125 .150

largo a
ancho b
alto c

000 000 900 llOO1.3oo. 2.1002.100 2:2002,500 3,000 3,000
500 500 000 500 000 700 700 000 000 000 000
200 200 300 300 500 700 700 000 900 1.000 1.000

armario cámara

125 150
125 150

800 000
900 900

1.000 1.000

65 80 100
00 80 100

500 800 800
000 900900
,700 1.000 1.000

"'~ utilizará para el corle general de la 'instalación en la ,solución C.
En. las soluciones A. B y O queda incorporada al contador gen~ral. Irá ala·
jada en cámara imp~rm~abilizada y.con desagüe, situada en el interior del
inmueble, en zona común fácilmente accesible y próxima a la entrada d~1
edificio. .
las dimensiones mfnimas en mm. de dicha cámara, s~gún diámetro O de la
conducción en la acometida serán:
O en Acero 15 '20 25 .32 40 60
mm. ':::'P'toC!10 15 20 25 SO 40
largo a 400 4QO 400 400 400 600
ancho .b 400 400 400 400 400 000
alto c 400 400 400 4QO 400 700

IFF·tS Llave
general

, colocadí!'~
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. InstalacIones de I'onla.nitrra

Agua Fría
P/umbl"g: cold watu. Deslgn 1973

IFF

Elpeclflclcl6n 51mbolo

IFf·lI:~::.o . iiJ
coJoc:ado
-o-S·

Aplicaci6n

Se ,utilizará, en la solución D, Para controlar el consumo mediante contador
individual. Se situara en lugar accesible para la lectura,

31-4Ó 41·5026·3021-25

Se utilizarA. en la solución e, para controlar cada consumo parllcu!ar me
diante contadores individuales centralizados.
Se alojará ~n planta baja o iótáno, próxima al pie de las columnas. en un local
,de la,zona'común facilmente accesible,lmpermeabllizado ti con desagUe•
las dimensiones del hueco en mm, según núm,e~o de niveles ti contadorés del
soporte serán:

N.· de N.· de contadores
niveles . 1-5 6-10 11-15 16·20

IFF.20 Balllrla de
conlack!ret
colocada
..t·N·S

largo a
ancho b

largo a 2 1.320 '1,600 2.0002,300
Mcho b' 2 700 100' 100 100

3 1,600 1.900
3 100 700

2.500
600

2.000
700

2.300
900

1.300
100

1.900
900

2.800
900

IFF-21 Canalita·
clón
dI acero·D

)
IFF-'21'>,:'~}_

----~0'7:·
fluxores

Conlprende distribuidor, columna ti derivación.

DistribuIdor:
Canallza"ción horiíontal desde el conlador o llave general hasla el pie de la.
columnas.
la canalización irá visla ti recibida a los paramentos Osuspendida del forjado,

Columna:
Canalización vertical df\sde el distrib'uldor hasta" las derivaciones.
la canalización irá on cámara reglstrable.

Derivación:
Canalización horizontal d~sde la columna hast!l los puntos de consumo,
la canalización podrá tr;'en cámara regislrable, empotrada en tabicón o en
muro no resistente, o bájo el solado. "

IFF·22 Canalita·
ción
de cobre-D

, ......
e;
.!!
-8
,o

i
e
li

CI/SIB

)
lFF,;,U - x.
--~-_- ..ti:+
f1uxóre~

I

Comprendo distribuidor, columna ti derivación;

Distribuido"
Canalización horizontal desde el contador o llave general hasta el pie de las
éolumnas.
la canálización irá vlsla ti recibida a los paramentos osuspendida del forjadO•

Ccilu'mna.
Canalizacl6n vertical desde el dis¡rlbuldor hasta las derivaciones.
la éanafizaci6n Irá en cámara reglstrable•

nerivaclóill
CanalltaclQn horizontal desde la colúmna hasta los puntos de consumo.
ta canalizáción podrá ir en Cámara, empotrada en tabIcón o en murQ no resls'
tente. o bajo el solado.

COU 095.11

" 'I! '!lIt" , <--<-- --------



Especifi'cación

IFF-23 Llave de
paso
coiocada·O

IFF·24 Llave de
paso con
grifo de
vaciado
colocada·O

IFF-25 Válvula
reductora
colocada
-O·P

IFF-26 Válvula de
retención
colocada·O

IFF·21 Antiariete
colocad.o-O

IFF·28 Depósito
acumulador
colócado
-D·W

Ii=F-29 Grupo de
presión
instalado
-O·K·P·V

IFF-38 Grifo
colocado

IFF-31 Fluxor
colocado

Simbolo

*

--[>

--o

Aplicación

Se dispondrá:
Al principio de laderivacl6n.

.En cada IQcalMmedo; ,.' •
Antes de los siguientes aparatos de consumo: inodoro.favaplatos y lavadora.

Se utflizará al pié de cada columna.

Se utltizará a conllnuac1<ln de la llave general o contador general cuando la
presl6n sea excesiva, de acuerdo con las condiciones de Cálculo. .

Se utilizará antes de cada columna en las so1uo10ne9 A, B. !;I O o antes de la
baterra de conladores en,la soluci6n C.

Se dispondrá en el éxtremo superior de cada columna de la red de f:uxores,
siempre que éstos no lo lleven Incorporado,

Se u¡¡¡izará para alimentar el grupo de presi6n, y de reserva cuan¡\{) el sumi·
nlstro sea discontinuo.
Se situará a pontlnuación·de la llave general o Q()nlad~r. general saglin la so·
lución adoptada. en local de la zona coml)n, impermeabilizado y con sumidero.
Cual)do la capácldad necesaria. sea superior a 500 litros se desdobiará en
varios menores según NTE·IDA: Depósitos de agua.

Para distribución de agua 'cuando la presión ooa lnsuficienté. de acuerdo ccn
las condiciones de Cálculo. '
Se situará a continuación de la nave generala contador gen<lral según la solu·
cl<\,; adoptada. en local de la zona común, Impermeabilizado y con sumidero.
Dond<l exista peligro de corrosión, se dispondrá el tanque del grupo de presión
1:on' membrana separadora ,de las zonas de agua yaire.

Se ulilizará en los puntos de consumo.

Se uWlzará para Sustituir el depósito de descarga en Inodoros.
Aconsejable en servicios de uso ,público.

IFF· local
húmedo

4. Planos de obra

IFF- Plantas

IFf- Secciones

" Se usará para la representación en esquema de locales con aparatos de con·
sumo de agua.
S<llndicará en la parte superlor'lzquierda el número de grifos g; y en la parle
superior derecha el númer" de fluxores f,comprendidos en ellocai.

Escala

En cada planta.lIp" del edificio se representarán por Su slmbolo 1:100
todos los elementos de la red 11 se numerarán. Se acompañará una
relación d<l la especificación Que 'Corresponde a cada element"
numerad", expresando el valor númerlco de sus parámetros.

Sobre las secciones del edificio se dibujarán los esquemas de la 1:100
red, necesarios para definir la situaci6n de cada uno de sus ele·
mentas.

IFF- locales húmedos

IFF- Oetalles

Se detallará la instalación de cadálipo de local húmedo, 1:20

Se representarán gráficamente todos los detalles de elementos para 1:20
10$'Cuales no se haua adootado o no exista especificación NTc.
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5. Esquemas

Esquema A

3 InstalacIones d.e fontanerra

Agua Fría
PliJmblng: C()fd water. Design 1973.

3

IFF

J
" el/SIS I' I /e!l.1ll . ,

n!ti!ilMl' u.C¡¡;
", , _



Esquema B
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IFF
1973

Instalaciones do fontanena

Agua Fría
P/umbing: co/d waler. Calculal/en

C;(l.lculo de instalaciones en edificiOS hasta 20 plantas .ello una distancia má·
xima desde la acomatida¡U grifo ó·fluxor más alejadod.e 100m.

el
Cálculo

1. Ambitode aplic~ci(jn

2. ~á1culo de diámetros. . las Tablas 1 ..y 2 proporcionan el diámetro O.de una tubería. según el número
de grifos o fluxores servidos por el tramocalcu'~do. .

~ Uso del edif1clo

~ Tipo de tuoerfa

'W
.~ Ñ°totlllde'flux()!d
7 portr,all1.o-

'V
~, OiámetroJ)

T.&I. t .
~•• to"1. de grlf~s, servIdos por '.tramo

U.o.del Público 3 8 15 33 51 99 206 322 553' 1217 2008
edificio l'ri.adó 3 II 18 42 67 134 291 409 1027 1m 3286

Tlpod~ Acero 15 20 25 32 40 50 65 llQ 100 125 150
Iubar" . Cobra 10 15 20 25 30 40 60 llQ 100 1)15 150

oPVC pló""ltoD an.nl'"

Tabla 2 N.· lotal de fluxores setvi'd'ospot el trá~O

U.odol Público 1 3 7 20 37 101 222 434
odificlo Privado 2 4 11 36 74 233 ooa 1343

Tipo dI Actito 32 .40 60 65 30 100 125 150
tuberia Cobre 25 30 40 00 SO 100 126 150

oPVC Oiámetro O ertmm

3, Cálculo de llaves y
contadores

la Tabla 3 determina el diámetro de las llaves y el calibre S del contador a
partlr(iei diámetro O del tramo en que $e instalen, calculado anteriormente.

W
Di4metrddelJnltno

:w
OI'4metro deIJa,:ves,

'V
Calibre del 'confai$or

Tabla 3
Piámetro Acero 15 20 25 32 40 50 55 SO 100. 125 150
del tr.mo Cobre 10 15 20 25 30 40 00 SO 100 125 150
D en: cm o PVC

I/J de JI.vo. [mm) 16 20 25 32 40 50 65' llQ 100 125 150

C.libr.' del 10 13 15 20 30 40 50 65 llQ 100 125
Contador Inu,,)

4. Calculo del grupo
ele presic$ll

Será preciso cuando l~ presión en la acornet1lla sea inferior a la indicada en
la Tabla 4 para la planta má$ aita de las servída$.

Posiciól1 de la planta ,ntb alta servida porer grupo' de presión

" 2* ~ .- 5-.' fa'- 7'~--9·tO:·tl·12"'3*14·-1S·tGJl17·18a19a~o·

12 15 18 21 24 27 30 ~. $639 4245 45.5154 67 SO 63 65 69 :
17 20 23 26 2\l 32 35 334144 41 5ó 53 55 69 '52 65 68 71 74

Picho valor s.eré la presi6n P que debe proporcionar el grupo de presión.

El resto de las caraclerlsticas del equipo••bomba. tanqUe y <;lepósito acumu·
lad,r· se encuentran en la Tabla 5 en función del diámelro D de salida del
grupo de presión.

CDU 6~6.1f

Pre~dón P mínima admlsibl. ,en la acométida.Ctnc a)

Red de grifos
Red de 'Iuxor..

Tabla 4

1<53.1)1

.-:.'
';.c.
~

~

'.

'V
Posición de la planta mis ana

ti ~ tipo 'de red 7' preslón'f..
.ñ
~
e..
';:
:>
.!!
-3
.~

.~
'c
~

. CIjSfB



"V
Olámetro o

'V
Caudal de fa bomba

'V
Volumen deUanque

-''11
Volumen áerdepósito

Tabla S

Cau: ..~.. ';4. '.l.
bomba"K "
en l/mi.
~lÚ~,..~:~.

tanqu.,Y: .,..l
Volum.... d.. •
·d.póslto
ecuMulado'. W
.n:mJ

Diánlelto D. u Mm • la eanda del grupo'" ,,..16n. .
5 2j)25 32 40 60 6S "50 100 125

101520 25 80 40 6080 100 126

5 60 00 140 25(> 320

00 250 500

Q,3 0,8 1,5 2,11 4 el 12

151>
160

Es precisa cuando la presión en la acometida sea superior a la indicada en
IlITabla8.para la planta más baja de las se"rviclas por'la columna reductora.
Dicho'valor será la presión reducida Pque debe proporcionar la válvula recluc
tora,\I ttiyo diámetro será igual al del tramo en. q~e esté lns.talada..' . '. -,"

's. Cálculo de la válvula
re~uctora

'IV
Posición de la planta.másbej.·

'11
~ T!po de red ) Plesldn J'

..

Tabla 6

Ited Cl. ,rifo'
IIaltdo l\uxOru

l'o.icl6n da la planta Mas bajn Sé,vlda por la válvula r.ductora
~;.:_:I.;,~•.:~P:_$..-··a~:,'1.,a.,8·10·11~t2·1;~.'~."~',16'17'18 l 19a2011

39 42 45 48 61 54 57 00 63 68 00 72 72 72 72 72 72 72 72 72
44 ~7 50 63 66 59 62 66 68 71 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74

Preaión P m¡\xima odmiaiblo on la ocometido 1m c al

,

1

12>3 :4 16

12: ,4
8

12<'3 4

"2 4-

·tlalos T.LI.

8

Iteaullad"o

Tr:al'l'!o'
(N•• grifO'),

'2
3
4

e
8
:9

12
14

15
16
l.

~
24
21

""32
36

8't
Contadot'gelll;)rlJs
a ii::;40 mm

o en mm

15
15
15
20

20
20
20
fI5
fI5

21
fI5
fI5
32
32

S2
32
32
32
32

""liO

e

4

5

t23 4
Grupo: d~ -presl~r"
P=51 ~,~'a,:,,'

Caudal de la bomba, k="I!mr.
Vó1unlen,del tanquefV =<30 1 ','
Volu~~e~:d~,f~~~8ltQ'C\\rnUtado(l VI~ 1,5 m'

. V«lvula rodu~1'It
. P'" 42lTt.c..' ", ", .O, __ 25 mm

Cadatra.." so de.lgna Medlanlo u. nall\OOO de celerenclo que corre.pondo allolal d. grifos servldo,1 por ol1l1l$nto.

---------..-,..",,,-,- --
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CDU 696.11

Permitirá el.cor\e y reguiación del
paso de agua•
De bronce o latón,
Espesor m[nimo 2 mm
Para roscar o soldar,
Estanca a la presión de 1Satm.
Diámetro·D en mm.

1973

Tubo de acero soidado, recocido,
con rosca ciifndrlca.
Piezas especiaies. de fundición ma·
leable.
Tl)QóS ellos gaivanizadós ¡nterior y
.exleriormente.
Estancos a una presión mrnima d.•
10 atm.
SecciÓn circular; espesor uniforme y
sin re,babas en corles. .

.Diámetro . Espesor
nominal de pared
D (mm) e (mm)

15 2,65
20 2,65
~ a~
32 3,25
40 3,~

50 3,65
65 3~5
30· 4,05

100 4,50
125 4,65
150 4,85

Da· cóbre esUrado sin soidadura.
DeSóxidado con fósforo.
Estancos a una presión mrnima de
10 atm.
Sección circular!J espesor uniforme.
~as superficies exterior e interior se·
rán lisas y estarán exentas de rayas,
manchas1sopIa(1uras, escorias, J:'lca
duras o pliegues.

Diámetro Espesor de
interior pared
D(mm} e (mm)

10 1
15 1
20 1
25 1
20 1~
40 1~
60 2
30 2,5

100 2,5
125 3
150 .3

Permitirá el corte total del paso de
egua:
Cuerpo de bronce o fundición con
mecanismo de bronce.
Espésor mrnimo 2mm,
Pala roscar o embridar.
Estanca a la presión de 15 atm,
Diámetro -O en mm•

.~ ~
~'ol-----i .;

Pl.ra ambódar

ManguIto

o

Cruz'

Cruz:

MJ;nguilo

Agua Fría
Plumbing: Qold water. Conslruclion

Instalaciones. de I'ontanerfa

re

re

L~_IOf

IFF·2 Tubo '1 piezas
especiales de cobre·D

~ NT~
Construcción

1. Espe-cificaciones
IFF·l Tubo '1 pietas .

especiales de acero·D

~ IFF·3 Llave da compuerla·D
~

&::l

~
e..•¡;:
;;;
.!! IFF-4 Llave de paso-D..
."
o.¡:;
2..
'c
:E

CIíSfB I H5a:l;1 j .1



IfF· S llave de paso con grifO
de vaciado·D

IFF· 6 Grifo de comprobación
-o

IFF· 7 Válvula de retencíon-lJ

IFF· 8 Válvula reduclora·D·P

Embolo Clape.ta

Permitirá el corle y vaciado de una
parle de ia red.
De bronceo latón.
Espesor mfnimo 2 mm.
Para roscar.
Estanda a la presión de 15 atm.

Diámetro ·oen mm.

Permitirá comprobar la medición del
contador. .

De bronce o fundición.
Espesor mfnimo 2 mm.
Para roscar o embridar.
oiámetró ·0 en mm.

Permitirá el ¡Jaso de agua en un sólo
sentido, marcado por una flecha.
De bronce,. latón o fundiciÓli.
Será estanca y con pérdida de pre·
sión·mfnima.
Espesor minimo 2 mm.
Pará roscar o embridar.
Diámetro ·0 en mm.

Reducirá la presión de la red a los
valores Plijados en Cálculo, en m.c.a.
Cuerpo de bronce o latón. muelle de
acero inoxidable ti membrana de go·
Ola elástica e indeformable.
Espesor mfnimo.2 mm.
Diámetro ·0 en mm..

IFF- 9 Válvula con f101ador·D

IFF·10 Anliariele-D

Corlará el paso de agua cuando ésta
alcance. en el depósito, un determi'
nado nivel.
Obturación pcr muelle de acero in·
oxidable.
Para roscar.
Diámetro ·0 en mm.

Evitará las sobrepresiones en cual·
quier punto de la red. .
Cuerpo de acerO protegido o inoxida·
bl~ y membrana de caucho sintético.
Para roscar.
Estanco a la presión de 15 atm.
Diámetro·O en mm.

IFf-ll Conlador-S Permitirá medir el caudal de agua
que pasa a su través.
Para rascara embriqar.
Homologado por la Delegación eJe
.Induslria.
Calibre-S en mm.



~ NT;
Construcciq"

Il\stafaclones de Fonlanerla

Agua Fría
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IFF
1973

P Mrti'?'l, .-. '"'l
...-1 ¡.. 1,-.;,1 1,.-.,;

1-
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-. ; -.J ....:1

L

'1"'-.1 r: l'" 1 r '1.""'1 ro-o¡
.._ .. J

L _ _1 _ l. 1-

1

~~i

.'-

1,

Permitirá acoplar sobre él un núme
ro ·N de contadores en la solución
centrlÍlizada.
Tipo columna o cuadro de dos o tres
niveleS. ,
Cuerpo de fundlci6n gris con acaba
do a base de pintura antiaxi dante:
H9m910gado por la Delegaci6n de
lnllustria.

Coft,JlMa.

IFf·13 CrllPo de presión·K·P·Y

L... - __-lTl
CUlldro •

Permitirá elevar la presión del agua
a los valores requ_~r¡dos.

El tanque o tanques de presión, en
acero,ga!vartizadqcon válvula de se·
gurldad, ll1anómetro¡ indicador de ni·
vel y grifo de pUrga. Sorá aconseja
bt~Ja disposicíóo.cfe una membrana
deseparaci6n entr", el agua y el aire.
Hermeticamentecerrado y capaz de
resJstir unapreslónhidráulica: Doble
de,la de servicio cuando ésta sea
menor de 6 atm6sferas e igual ala
d e servicio más 6 atm6sferas si
éSta es mayor de 6 atmósferas.
Homologado por la Delegación de
Industria.
Calldat d,e la bomba- K en i/min.
Presión P en m. c.a.
VolOmen del tanque- Ven litros.

De j;brocemento, provisto de tapa y
contornliio de purga en latón._
Volúmen W en m3:

0,100; 0,150; 0,200; 0,2501 0,300; 0,400 y.
0,500.'

..
~ , IFF·16 Fluxor
ti

~
.!!..
"D

.~

~:s
CIISIB I

De lalón o acero inoxidable, Estará
ex,ento de defectos, que puedan in'
flulren fas caractetfstkas mecánicas
e hid"¡úlicas; en la estanquidad, en
eirevestimiento protector O en el as
pectó exteríor.

Perrílitirá una descarga m:nima de 10
litro~ ,en.8 segundos. .'
De lalón o acero inoxidable, provisto
d~ dispositivo de Cierre lento.

l;; !9'l111 p<,;r; " 10.
L'" (f:rn.-rq;¡;';f'¡¡ r4 1,}" ,5

_'j4j.!'~O

«>tas en mm

f (53.111.;..'...:-l'_.,JJ

IFf-15 Grifo'
•

..
le..
.!"



IFr- 3 llave de compuerta roscada o
embridada.

IFr· 6 G¡ifo de comprobación ros
cado o embridado aUubo.

11'1'·11 Contador roscado o embrida
do al tubo
En el paso de la conducción a
través de muros o forjados Se
recibirá con mortero de- cal un
manguito. pasamuros de fi~:rO'"
cemento con holgu.ra mln¡ma
de 10 mm y se relfenará el es
pacio fibre 'con masilla p!ás·
tica.

•

~+=t:;-~'t

~~-t~;r
:% sumloel2-

-t'>SO¡---''----+

IF-F-11
trr..3...
tff'" 3

Ir f!"8

IFf-11
IFF-3--
IFF ....j

Sección verli<;al

IfT-3

IFF-n Contador general colocado-D·S
Ar...," Iff-S".::::=:::;:------,

I"F-3

1·:---······ .' ..
~, "'''i<

I '

I'lon'L

IFF·18 Llave general colocada-O

''1''

~~o"IIH

cotas -en mm-

IFF· 3 llave de compuNta roscada o
embridada.
fn el paso de la conducción a
través de muros o forjados se
recibirá con mortero de ca! un
manguito pasamuros de fibra·
cemento con holqura mínima
de 10 mm y se n:flenará el es
pacio libre con masilla piás·
ti ca.

Flanl. 5(>(;,,;00 vertical COlaS, en mm

IFF·19 Contador divisionario colocado-D·S IFF· 4 llave de paso antcrior al con'
tador roscada o soldada.

IFF·l1 Conlador roscado.

IFf -4 Llave de paso anies y después
de cada contador.

IFF·l1 Contador roscado.
Se colocarán N contadores Se·
gún Documentación Técnica.

lfF·12 Soporte de contadores fijado
a la lábrica del iocal mediante
anclajes.

I
M\-Í .Secc:1oíl MM
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Iff·8 Válvllla reduclora roscada al
tubo de acero previa prepara·
ción de ésle con minio Il eslopa,
p~stas:(),cintas.
Unión mediante racor al lubo
de cobre.

1973
fff·1 Tubo de aCero galvanizado em·

potrada en, paramentos .o bajo
solados con protección de pino
tura antioxidante de base as·
fáltica.
las uniones Il piezas especia.
,les irán 'roscadas. Para la es·
tanquidad de la unión. una vez
aterrajados los tubos. se pinta.
tarán con minio IllS roscas Il en
la unión se, empleará estopa.
pastas o cintas de tetrafluore·
titeno. Se evitará totalm,ente el
contacto de la tuberla con Ileso.
Cuando la condúcclón valla re·
cibida a los paramentos o a
forjados mediante grapas. éso
'-las ser!n de acero gaivanizado
InterponiendO' anilloa elásticos
de goma (> fieltro con separa·
ción máxima de 2000 mm.
Cuando la tuberla atraviese
muros. tabiques o fOrjados se
recibirá con mortero de cal un
manguitOe. pasamuros de fibro
cemento con holgura mlnima
de 10 mm Il se' rellenará el es·
pacio libre con m3s1lla plástica.

lff.a Tubo de cobre empotrado en
paramentos o bajo solados fo·
rrado con cartón ondulado.
las unioneS de tubos Il pIezas
especialeS Se harán con solda.
dura de tipo blando por capi·
laridad.
Cuando la conducción valla te·
cibida a 'los·paramentos o foro

.jados mediante ·grapas. éstas
serán de latón con separacIón
máxima dé 400 mm.
Cuando la túberla atraviese muo
ros. tabiques o forjados se re·
cibirá con m6rlero de 'cal lIn
manguito pasamuros da fibra'
cemento con holgóra miniOla
de 10 mm Il se rellenará el es·
pacio libré con masilla plástica.

Iff·¡¡ Llave de paso roscada al tubo
'de~cerq:,previapreparación de
éste con minio 11 estopa, paslas
o cinlas.
Unión al tubo de cobre me·
cHante::,racor, o soldadura de
tipo blando•

tFf·5 L1avade paso con grifo de va·
ciado '¡oscada al tubo de ac?ro
previa preparación de éste con
minio Il estopa. pastas o cinlas.
Unión mediante racor al lubo
de cobre.

cotas ,'ett· 'tn!Y'i

Agua·Fda

fnsl~a~anesdefontaneña

Plumbing; cold wa.fer. Consfrucf!on

lFF_$.__......_-~

"FF-4 -----......

~'---liJ Jflj:¡U.lJ ...

II

[f t 'í~.~...........:.. ',.:' "... . ...

1(53.1) I

FF-I

IFf-25 Vál~la rllductOra<
colocad..D·P

IFf·24 Llave de pasoClulgriftJ
. de vaciado 'oo\ocada~P

IFf·23 Llave de paso
colocada·D

FF-2

Iff-22 Canafizaélón d.
cobre-D

CI/$fa

~~
Construcci6n
IFf·21~¡iac:iónd.

.acero-D

•oc•Do

.:l

• ""' ••MU'fl ji 4i1 itA! ---.. '._---_. ---



IFF~26 Válvula de retención
.colocada-O

IFr· 7 Válvula de relenci6n roscapa
al tubo de acero previa prepa·
ración de éste con minio y es..
topa, pastas o cintas.
Unión mediante racor al tubo
de cobre.

IFF- 3 Llave de compuerta roscada O
,embridada a la entrada y sali
da del dep6sito.

IFF··9 Válvula de flotador roscada al
tubo de alimentación.

lFF·14 Deo6sito provisto de rebose·
dero que se coneciará a la red
d.e saneamiento.

IFF·13 Grupo de presión formado por
una o dos bombas en para

lelo. Uno o dos tanques de
presión en paralelo.
En la uni6n de la bomba con
el tanque so situará una válvu·
la de retención y una Jiave d(.
compuerta,
Antes de cada bomba y antes
y después de cada tanque Ue·
vará ll"ve de compuerta.
En la unión del grupo de pre·
sión con la red- y entre el tan·
quey la bomba se sitt..lará un
manguito elástico.

IFF·15 Grifo roscado directamente al
tubo de a'imentac¡ón o me
diante accesorio de tubo flexi·
ble o rígido.

IFF·10 AntiMiete roscado directa·
mente al tubo de acero o me
diante racar al de cobre.

IFF·4 Llave de paso roscada al tubo
de acero previa preparación de
éste con minio y estopa, pastas
o cintas.
Unión mediante racaf, o sol..
dadura de tipo blando con el
tubo de cobre.

i
i,r,, z

-~.

Ift-14

I

r:;Pi71:00 Jií77I7W#Z

- f

IfT-9

-_. ~---
---~

------- --

IFF-4 ---'"

1Fl'-10----+

ffF-13------+-

/
alímentación
del ¡kpOsílo

•

IFF·30 Grifo colocado

IFf·29 Grupo dé presión
instaladQ·D·K·P·V

IFF-28 Depósito acumulador
colocaclo-D·W

IFF·21·Antiariete colocado-D

IFF·3t Fluxor colocado·

IFf-tO .....;~-----fII

IFF·16 Flu~or roscado al tubo de ali·
mentación.
El enlace con el inodoro se
hará mediante tubo de descaro
ga de long.ltud mínima de 200
milímetros.
El tubo de descarga pOdrá aco·
met~r al inodoro por .Ia parte
superior O por la parte' de
atrás del mismo.

~CC¡óll cotas en mm

2. Condiciones 'de
seauridad en el tra.baio

se cumplirán las disposiciones Denerales que sean de aplicación de la Orde·
nanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
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1973

Agua Fría

Instalaciones dll fontanorra

Plumbing: cold water. Con/rol

los ~aterialesy equipos. de origen industrial deberán cumplir las condiciones
tuncJOnales y de calidad f'ladas en las NTE, asr como las correspondientes
normas \1 disposiciones vigenteHelativasa fabricación y control Industrial O.
en su defecto,las normas UNE qua se Indican.
Especiflcapión > Normas ONE
lF;f~',TúbQ'Y p'¡éz,as~$pecl.a¡cs deaeer9 ~D 1~J7163, 3:7501¡37C;;)5"', 19491·
tfF~2lubo:1iIP:fe~t\s; é~:pec¡a\es(i~ ,Cotire '1,) 37141-'
fff~ 3 llaVe: de,:cóm'pt,l~rta.O '
Iff~ 4,J_la,ve:de'Hso ~O
IfF~,5'1Il:1v_ade-_paSQ,congrrrode vaciadQ·O
If{~56rjfó,decornpr9ba;c.Ion-,O
lff~ 7_Válvul~de:rete'_rR:ló{l.O· - ,
Iff~-_6;Vªt~\Jf.a r,ed\¡.eto:ra -O' p
Iff~ -g VAi"¡;taco.fl flotaclot·O
IH.lO' AhUariele ~D
lFF~l1 Con'¡:ado(~S

jf"f:t2 S.opQrt~.dacontadores.L· N
Iff.,í3Grup() de pre-sióll-K·P·V
jff~J4.De.pósilt}acurnulaclor-IN
Wf-1.50rífo
IfF4ó Ffuiot
• NQrmaVNE e-n e-Jab·oracion

l. Materiales y equipo$de
origen industrial

9NT~
Control

Cuando el malerial. o equipo ilague a obra con Certificado de Origen Industrial
qu;eacreQi~e elcump}.ir.nje~toqe dichas,condic!t?nes;normas .ydi-sposicion es.
su recepción se reallz.ara co't:nprobando,'úmcamel1te. suscaracterísUcas
aparentes.

2. Control de la ejecución

Especificación

IFF·17 .Contador' geMral
colocado-D'S

Controles a
realizar

Situación del ar01a"io
o cámara

NúMero de
controles

lnspecció~
visual

~.,ndlción de no aceptación
automática

N~.se alus\8a lo especificado se¡¡ún
diámetro de ia acometida

IFF·18 Llave general
colocada·D

Colocación del conta·
dar, llaves 11 grifo
Diál11étro U recibido
del manguito pasa·
muros .

Diámetro y recibido
del manguitO pasa·
murOS-

Colocación de ilave

Inspección
visual

Inspección
visual

Inspección
visual

inspección
visual

Colocaci.ón defectuosa o no se ajus·
ta !i lo especificlldo
Diarnotro distinlo al especificado o
recibido deficiente

Diámetro distinto al especificado O
recibidodeficíente

Colocación defectuosa

IFF·2lCanalizaclón de acero·D

lFF·19 Contador divisionario
colocado·D·S

IFF·20 Bateria de contadores
colocada-L·N·S

Colocación del conta· Uno cada
dor y llave de paso 10 unidades

Olámelrpdistillto al especificlldo o
reoi bidodeficiento

Calibre diterente 1I1 especlficlldo O
falla la liave de paso antes de éste

Recibido inestable

Unión defectuosa c.on el soporte. ell·
libres dlferentes a los espeCificados

No éxist~nll~~es antes Udespuésdel
contador .

CDU 096.11

Oiámetro diferente.al especificado

Uniones con falta de elemento de
estanquidad
$e'par¡¡,ción de grapas' superior a
~mm

\{arillciónsuperlor a ± 3cm sobre lo
e.speclficadQ

Uno cllda
5 pasos por
forjado
Inspección
YisuC\'¡

Uno cada
10 mettOs

Inspección
visual
Uno cadll 10
contlldor(lS

Siluación de ¡as co·
lumoas

Diámetro y r~cibldo
dtd rflQfllJuito'p4So..
muroS

Coiocación de la tu·
beria

Fijación.Óel soporte

Colocación de conta·
dóres y llaves

I (521)1.~_!...· ---..'CljSfl3

..
le.....
.:l



Especificación

IFF-22 Canali~ación de cobre-D

IFF-23 Llave de paso
colocada-O

IFF·24 Llave de paso con grifo
de vaciado colocada.D

IFF-25 Válvula reductora
colocada·D·P

IFF-26 Válvula de retención
colocada·D

IFF·27 Antiariete colocado-O

IFF·28 Depósito acumulador
colocado-D·W

IFF·29 Grupo de presión
instalado·D·K·P.v

IFF·30 Grifo colocado

IFF·31 Fluxor colocado

3. Prueba de servicio

Prueba

EstanCl\,\idad

FunclQnamle,nto

Controles a
realizar

(ofocac:ón de la tu·
Ü'2 rla

Situación de ias ca·
lumnas

Diámetro U recibido
(lel manguito pasa,
muros

Colocación

C8~ocac16n

Coiocación

Ceiocación

Colocación

(iernentos

Elementos

Coiocacióll

Co:ocaclón

Controles a
realizar

Someter a la r~d a
una presión deble de
la de servicio, cuando
ésta sea menor de 6
atmósferas e Igual a
la de servicio más 6
atm6sieras:si éstr;t es
mayor de Gatmósferas

,Comprobación do los
grifos, fluxores lJ ,lla
ves de paso de la
InstalaclÓ.n

Número de
controles

Uno cada
10 metros

Uno cada
5 pasos por
forjado

Inspección
vfsual

Uno cada
10 llaves

Uno cada
dos llaves

Inspección
visual

Inspección
visual

Uno cada
2 unidades

Inspección
visual

Inspección
visual

Uno cada
10 grifos

Uno cada
10 fluxore,

Número de
controles

100% de
conductps ti
accesoriOS

100 %

Condicion de no aceptación
automática

Diámetro diferente al especificado

Uniones con ·carencia de elemento
de estanquidad

Separación de grapas.supe"or a 400
milftnetros

Variación superior a ± 3 cm sobré lo
especificado

Diámetro distinto al especificado o
recibido deficiente

Unión defectuosa con la tubería o
faita del elemento de estanquidad

Carencia de alguna llave de las es
pecificadas

Unión defectuosa con la tubería O
falta del elemento de estanquidad

Situación diferente a Jo especificado,
unión defectuosa con la tubería O
falta del elemento de estanquidad

Situación diferente a lo especificado,
unión defectuosa con la tubería o
faita de! elemento de estanquidad

Unión defectuosa con la tubr.r[] O
faita dc:l elemento de estanquidad

Carenc:a de llave anten de éste

Carencia de alguno de los esp8cif¡..
cados

Carencia eje alguno de les especifl ..
cac.ios

Deficiencias apreciables a SImp le
vista

Altura ele colocación sobre 01 inodoro
inferlor a 20 cm

Condición de no aceptación
automática

No se esiablllza la presión atas dQ!
hQr(\s de comenzada la prueba

Deficiente funcionawienlo
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Control

NTE

Inalalaclón,esda I'olllanerlo

Agua Fría
Plumo/ng; w/d water. Con/rol 1&13

10

IFF'

.,
le
lO
Do.n
•

4. Criterio, de medición

Especlflcaci6n

IFF-17 Contador general
colocadOo'O,S· .

IFF-18 Uave general
colocad..O

IFF·19 C<!ntador dlvislonllflo
colocado O~S

11'1'·20 Bateria de contadote$'
colocada L·N·S

IFF-21 Canalización de aceto·O

iFF·22 Canalización de cobre..!)

IFF·23 L.lave de paso
colocada-O

IFF·~4 l.Iave de paso con grito
de vaciado colocada·O

IFF-25 Válvularedudora \.
colocada.O·P

IFF·26 Válvula de .retención
colocada·O

IFF·21 Antiariete colocado.O

IFF·20 Depósito acumulador
. colocado·D·W

IFF.29 Grupo de presión
instalado"D·K·P·Y

IFF·30 Grifo colClcado

IFF.·31 FluxClr colocado

lid

lid

lid

ud

m'

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud

ud.

ud

Forma d' medición

V,lidad completa insta'lada

UnIdad completa instlllade

UnIdad completa instalada

Vl1ldad COmpleta Instalada

longitud total de igual diámetro de
tubo
longitud total dlllgual diámetro da
tubo
Unidad compieta Instalada

Ul1idad oompleta Instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa instalada

Unidad completa inslalada

.Unidad completa Instalada

Unidad completa Instalada

UnIdad completa Instalada

IJnidad oomptetainslalada

1 I

l' '!Ir'"
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IFF
1973

InstalacloMS .tIe Fóntanerfa

Agua·Fría
P/umbiJI{/: co/d waler. Cosi

La valoraclgn de cada especificacl6n se obtiene sumando los productos de los
PJeclosf,}nltarios. correspondientes a las especifiCaciones reCuadradas que la
c.OmPQl'l~n. por sus coeficientes de medición. N es eln~mero de contadores
Instalados en balerla.
En los:.p~e!lloSf,}nTtarios·irán ThCluldos,edemás de los conceptos que se expre·
san en" C~l!C¡¡SO, la m¡¡no de obra directa e indirecta Incluso obligaciones
SOci¡¡les\fperte proporcionalde medios auxiiíare.s.
La valoraol6n dada se referirá a le ejecuci6n material de la unidad complet•
·te rmi netl¡¡.
U'nidad Precio Coeficiente dlt mltdición

unitario
Especificación

1. Criterio de valoración

11Mn
41 NTE

Valoración

IFF·17 Contador general
colocado-D·S

Incluso manguito pasamuros Umasl·
Ila; roscado o embridado de -llaves,
grifo Ucontador, 9 pequeRo material.

ud

ud

ud

IfF. 3

IFF· 6

2

1

ud IFf·l1 1

Iff·18 Llave gE!neral
colocada·O

Incluso manguito p¡lsamuros y masi·
Ila; roscado o embridado de llave, y
pequefto materia!.

ud

ud 1 IFF· 8 1 1

IFF·19 Contador divisionario ud
colocado·O·S

Incluso roscado de llave y contador,
li pequeño material. .

ud

ud

IFF· 41
IFF·ll I

1

1

IFF·20 Bateria de contadores ud
colocada·L·N·S

Incluso fijación de soporte. roscado
de llaves 9 contadores y pequeño
material.

ud

ud

IFF· 4 2N

N

ud IFF·12 1

IFF·21 Canalización de acero'O
Incluso suministro gfijación de grao
pas Oanfllos: parte proporCional de
piezas especiales;mangultos pasa·
muros Opequeño material.

m'
m I iFF· 1 1 1

IFF·22 Canalización dE! cobrE!'O
Inoluso suministro y fljacl6n de grao
pas Oanillos; parte proporcional de
piezas especiales,soldadura,Ola ngui•
tos pasamuros Opequeño material.

4'l
lO

~
.!!
..:
O IFF-23 Llave. de paso
.;¡ cofOcada-O

~
!
lO Incluso roscado o soldadura a tubo

Opequeño material.

CI/Sfa~

m'
m

ud

ud

I IFf· 2 I

I fFf· 4 I

1

1



Especifioació..

IFF-24 Llave cf.pallo COftg,Wo
d. vadacfo t:O!Oc.lIa.D

Incluso roscado a tlibo 11 peque!íO
material.

IFF-2S Válvula ,eduelo'.
, colocadá·D·P

'Incluso I'(jscadoa tubo upeqVsllo
material.

II"F.26 Válvul;rde retención
colocada.D

Incluso rO$cado,a tubo Upequefi"
material.: '

UnIdad

ud

ud

ud

ud

Precio
"ftitario

IJff'~ I

{'.íff- '1' I

COeficiente de llledició"

1

11"1"·27 ,Antiariete coloc:ado-D ud

Incluso roscado a lubó IIpeqtlefioud
malerial.

I 11'1'·10

{ 11'1'- 4

1

1

11"1"·28 Depósito acu",ula!Jllr ud
coIocado-D·W

Incluso roscado o embridado de lIa· ud
ves y válvula. ypequeno malerial.

ud

Ud.

{ (1'1'. 3 1 2

I Iff. g J 1

I' 11'1'.14 1 1

11"1"·29, Grupo depresión
inslalado·D·K·~·V

Incluso luberra, piet¡\sespecial.es y
pequefio material, en enlaces (le fa'n'
que y bomba.

11"1"·30 ,Grifo colocado

Incluso roscado a tubo 11 pequeño
material· '

11"1"·31 Fluxor colocado

Incluso roscado a tubó y pequen"
material. .

2. Ejemplo
11"1"·17 Contador general

colocailo-60'40

ud

ud

ud

ud

uó

I (ff·13 I

I Iff·15 I

1 Iff·16 1

1

1

Datos: O = 00 mm

S =40mm

Unid.a Pre(Uo CoeUciént. d. Precl0 Coefi~i,*nt8 d.
unitario medició" unitario medición

Ud ItFF - ~ I l< 2 .. t,.l$3,OO X 2

ud ffFf- 61 X 1 == O&J,OO X 1

• 2.326,0)

Ud -!lff.111 X 1

Tolal Pis/ud" 8.266,00

,. !!Ir"



tnstataclOne,s O~ n1HU:HnHfliJ

Agua Fría
Plumbitfg: cck:lwaler. Mainienance

·1JiI.•..••
.~ IFF

•

1. Criterio de
mantenimiento

Será necesario un estudio realizado por técnico competente antes de efec"
tuar I1)Odlflca\llones en la instalación que prOduzcan: .
Variación en forma constante de la presión del suministro por encima del
1&% de la presión de parlida.
Se redutca en mAs del 10 %el caudal suministrado de forma constante.

Modificación o ampliación parcial de la InstalaCión que represe~te un aumen·
tü mayor del 20 %'de los servicios o de·las necesidades.
Cambio de destino del edifIcio. ~

Cada 3meses se efectuará una llmpleza del depósito.

Cada 2 años se efectuará una revisión completa de la Instalación, reparando
todas aquellas tuberlas, accesorIos 11 equipos que presenten mal estado o
funcionamiento deficIente.
Cada,'¡ a,Í\os se efectuará la prueba de estan.quldad II de funcionamiento

Stn perjulcJo de estas revisiones se separarán aquellos defectos que puedan
permitir fugas o deficiencias de funcionamiento en c(lnducclones, acces,orios
11 equlpo,s.

En ningún caso se utilizarán las tuberras com6 balantes de puesta a lierra de
aparatós eléctricos•

f.

CDU 600.11


