
 

 

 

 

INSTRUCTIVO PINTURA CASILLAS DE POZOS E INSTALACIONES 

ACCESORIAS. 

 

En el presente informe se detalla en forma minuciosa, la metodología de pintura 

se debe respetar en todas las casillas a la hora de realizar el proceso de pintura. 

A continuación  se adjunta fotografías en la que deberá tener como referencia  

para pintar las casillas. Es importante tener en cuenta las observaciones 

numeradas que se detallan en la misma. 
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Nota: La fotografía es ilustrativo sobre la metodología de pintura. No 
representa el diseño a construir. 



 

OBSERVACIONES DE CASILLAS 

 

1. Paredes laterales de casilla: Deben ser pintada de color blanco. En el 

hipotético caso que en las mismas existan, gabinetes, puertas y/o algún 

otro objeto que se encuentre adherido a la pared, pintarlos del mismo 

color. 

 

     Nota: Ver especificación de zócalos 

 

2. Zócalos:  Toda la casilla debe tener pintado el zócalo de color GRIS 

según especificación técnica detalladas al final del informe, en todas sus 

caras, el mismo debe tener una altura de 0,80 mts. En el hipotético caso 

que exista una o varias puertas, también deberán ser pintadas con el 

color correspondiente al zócalo. 

 

3. Paredes de Frente y Contrafrente: Deben ser pintadas de color CYAN 

al 40% según especificación técnica detalladas al final de este informe. 

En el hipotético caso que exista una o varias puertas y/o algún otro objeto 

que se encuentre adherido a la pared, deberán ser pintado del mismo 

color. 

 

4. Franja de ISOLOGOTIPO:  La misma debe ser dibujada y pintada, en 

color BLANCO. Es importante tener en cuenta que la franja debe 

empezar desde la parte superior derecha y finalizar en la parte inferior 

izquierda. Hay que aclarar que dicha franja no debe empezar ni finalizar 

en las paredes superiores ni inferiores. Otro aspecto a tener en cuenta 

que la banda de ser realizada en forma proporcional, en base al ancho y 

alto de la pared. (se adjunta cuadricula para tener en cuenta la 

proporción) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En el caso de casilla tenga tejas, las mismas no deben ser pintadas, 

las mismas deberán mantener el color original. 

 

CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA CASILLA 

 

Toda casilla deberá llevar cartel principal identificando así , por ejemplo el 

nombre del Pozo, nombre casilla, barrio etc. (se adjunta modelo del mismo, y 

solicitar al Dpto. de Comunicaciones y Marketing, archivo con soporte 

magnético). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones del cartel serán de 1.20 x 0.8 m y quedaran instalados a una 

altura total de 1.80 m. El cartel se construirá sobre chapa de acero al carbono 

calibre 16. 

La familia tipográfica del logotipo tanto como la que convive con el logo en las 

distintas aplicaciones es Helvética Neue: 

El marco posterior del cartel estará conformado por tubo estructural rectangular 

con costura de acero al carbono, conformados en frío soldados mediante el 

proceso ERW (Soldadura por Resistencia Eléctrica) a partir de flejes de acero 

laminados en caliente, de sección 30 x 15 mm, espesor 1.6 mm.  

 

Nota: El nombre del Pozo es ilustrativo, se deberá solicitar la 
identificación definitiva para cada caso. 



Las patas estarán conformadas por igual  material de sección 60 x 30 mm, 

espesor 1.6 mm, se desarrollaran desde parte superior del cartel en una sola 

pieza, con tapa superior, las que quedaran empotradas en el piso mediante dado 

de cemento de 15 x 15 cm y profundidad de 30. 

 
Todas las soldaduras se realizarán mediante sistema mig mag. 

 

Toda la estructura metálica estará protegida con doble mano de esmalte 

sintético 2 en 1 (doble acción fondo mas terminación) color blanco brillante, 

sobre esta base se efectuará el pintado definitivo del cartel.  

 

CAÑERIA MANIFOLD SALIDA DE BOMBA. 
 
Se identificará con colores determinados por IRAM – Verde claro – color 019 
Albalux para conductos de agua a presión fría, como fondo se utilizará galvanite 
gris y dos manos de esmalte sintético. 
 
CAÑO CAMISA POZO PROFUNDO Y PLATINA -  PARTE EXTERNA  
 
La parte externa de estos dos elementos estarán protegidos con doble mano de 
esmalte sintético 2 en 1 (doble acción fondo mas terminación) color negro mate. 
 
CERCADO PERIMETRAL: 
 
Portón, puerta de acceso y planchuela de tensores de alambre tipo romboidal, 
serán protegidos con doble mano de esmalte sintético 2 en 1 (doble acción 
fondo mas terminación), color aluminio. 
 
TAPAS METALICAS DE CÁMARAS:  
 
Estarán protegidos en sus dos caras por dos manos de pintura epoxi calidad Pitt 
– Guard, verde claro - color 019 Albalux. 
 
COLUMNAS ALUMBRADO EXTERNO: 
 
La parte externa de las columnas estará protegido con doble mano de esmalte 
sintético 2 en 1 (doble acción fondo mas terminación) color verde noche 038 - 
Albalux. 
 
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE COLORES PARA EL PINTADO DE 

CASILLAS 



 

PROVEEDOR: PINTURERIA MARTEL 

DIRECCIÓN: LA RIOJA 969 – SALTA CAPITAL 

TELEFONO: (0387) 4232566 / 2221 / 3717 / 4269803 / 9804 

E-MAIL: rioja@martel.com.ar 

REFERENTE: DIEGO LEAÑES – DPTO TÉCNICO 

 

Nota: Los colores corresponden  al sistema tintométrico de ALBA, se parte de un 

color especifico de la paleta de colores “Language of Colors” 

 

 

FORMULA DE COLORES 

 

 CYAN = Amsterdan – Language of Colors – DURALBA – Mampostería 

Casilla / Tanques (LATEX ACRILICO EXTERIOR) – (MODIFICADO) 

 CYAN = Amsterdan – Language of Colors – Satinol – Aberturas Casillas / 

Tanques – (ESMALTE SINTETICO SATINADO) – (MODIFICADO) 

 GRIS = Cielo Iluminado – Language of Colors – Satinol – Cañería / 

Zócalos – (ESMALTE SINTETICO SATINADO) 

 BLANCO = Duralba Blanco – Mampostería Casillas / Tanques – 

DURALBA – (LATEX ACRÍLICO EXTERIOR) 

 NEGRO = Duralba negro – Mampostería Casillas / Tanques – DURALBA 

(LATEX ACRÍLICO EXTERIOR) 

 BLANCO = HPC – Carpintería metálica Casillas / Tanques – (ESMALTE 

SINTETICO BRILLANTE)  
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