
 

 

1.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

1.1 ALCANTARILLAS MP-68, MEDIAS CAÑAS y ESTRUCTURAS MULTIPLATE MP-

152, MP-152S  
 

Las Alcantarillas Minimultiplate MP-68 y Estructuras Multiplate MP-152, cumplen con las 

norma Peruana EG-2013 (Sección 507); así como las siguientes normas internacionales: 

AASHTO M-36 (Corresponde a tubos circulares y abovedados, corrugado, perforado y 

formacion de planchas) 

* ASTM A760 (Corresponde a tubos de acero corrugado MP-68) 

* ASTM A761 (Corresponde a tubos de acero corrugado MP-152) 

* ASTM A-444 Y A-929 (Corresponde a Planchas y Laminas) 

* ASTM A-307, A-449 (Corresponde a pernos) 

* ASTM M-563 (Corresponde a Tuercas) 

MP-68: suministrados en anillos con longitud efectiva de 0.81, 0.88, 1.02 y 1.08 metros, 

conformados por 2 o 3 planchas medialuna 

MP-152: suministradas en placas de anchos variables de 3N, 4N, 5N, hasta 14N; y largos de 3, 6 

y 8 pies (N=0.2438m) 

 

1.2 ESTRUCTURAS MULTIPLATE 2G (MP-381) Y 3G (MP-500) 
 

Las Estructuras metálicas Corrugadas (CSS), cumplen con las normas: 

* AASHTO M-36 : Corresponde a tubos circulares y abovedados, corrugado, perforado y 

formación de planchas 

* ASTM A761 : Corresponde a tubos de acero corrugado 

 * ASTM A-444 Y A-929 : Corresponde a Planchas y Laminas 

* ASTM A-307, A-449 : Corresponde a pernos 

* ASTM M-563 : Corresponde a Tuercas 

La estructura Circular se cotiza como una estructura con terminación recta de los extremos. La 

estructura està formada por planchas múltiplos de 6  

u 8 Pies (alternadas), en caso se varíe la longitud, se deberá actualizar la cotización. 

 



 

 

 

1.3 ALMACENAJE: RESERVORIOS METÁLICOS / SILOS 
 

Estructuras metálicas de forma circular, fabricadas perfiles de de corrugado MP-68 y MP-152 

de acuerdo a las norma ASTM A-123, A-444, A-929, A-307, A-449, M-563. 

El suministro incluye pernos y tuercas para el armado y accesorios de anclaje.  

El suministro puede o no incluir coberturas o techos, escaleras de ingreso, sello de neopreno o 

adhesivos, niples para válvulas, etc. 

 

1.4 TUNNEL LINER 
 

Son estructuras metálicas Corrugadas circulares y se cotizan con terninación recta en los 

extremos, fabricadas en placas que forman anillos de  

avance 0.46m aprox., cumpliendo con las normas: 

* AASHTO M-36 : Corresponde a tubos circulares y abovedados, corrugado, perforado y 

formacion de planchas 

* ASTM A760 : Corresponde a tubos de acero corrugado 

 * ASTM A-444 Y A-929 : Corresponde a Planchas y Laminas 

* ASTM A-307, A-449 : Corresponde a pernos 

* ASTM M-563 : Corresponde a Tuercas 

 

1.5 GUARDAVIAS / BARRERAS CERTIFICADAS  

Las Guardavias, cumplen con las norma Peruana EG-2013; asi como las siguientes normas 

internacionales: 

* AASHTO M-180 : Corresponde a las vigas (guardavias), postes, terminales 

* ASTM A-123 - ASTM A-90 : Corresponde al Galvanizado 

GUARDAVIAS: La longitud efectiva de cada módulo es de 3.81m. 

GUARDAVIAS: La Cantidad de postes en cada tramo es igual a la cantidad de vigas + 1. En cada 

poste va 1 juego de pernos, que está  

conformado por 9 pernos de 5/8” * 1 1/2”, con sus respectivas tuercas y arandelas. 

GUARDAVIAS: Al inicio de cada tramo va el terminal Tipo2 y al final del mismo el Tipo1. 



 

 

BARRERAS: Las caracteristicas de todos los elementos (geometrías, espesores, longitudes 

efectivas, etc) son definidas por diseño y pruebas de  

impacto realizadas, varian según el nivel de contención  

 

1.6 BARRERAS CERTIFICADAS Y ACCESORIOS 
 

Cumplen con las siguientes normas internacionales: AASHTO M-180 / ASTM A-123 / ASTM A-

90 

Las caracteristicas de todos los elementos (geometrías, espesores, longitudes efectivas, etc) 

son definidas por diseño estructural y las pruebas  

de impacto realizadas, varian según el nivel de contención y las condiones de trabajo. 

Los terminales pueden ser aereos, empotrados y abatidos. dependiendo del requerimiento del 

proyecto. 

todos los elementos y sus caracteristicas serán indicados en la cotización. 

2.0 CONDICIONES DE VENTA 
 

Para Exportaciones, NO se incluye: todos los impuestos, tarifas arancelarias, seguros, costo de 

transporte terrestre local y/o en el país del lugar de trabajo, a menos que se indique lo 

contrario en esta cotización 


