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1 DESARENADOR. 

1.1 Localización y replanteo de acueducto. 

1.1.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Las actividades encaminadas a realizar la localización y replanteo de tuberías a instalarse 
deberán cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidas para el Capítulo 
27 “Topografía para construcción de obras requeridas para los sistemas de acueducto” de 
las especificaciones técnicas básicas. 

1.1.2 Medida. 

La medida para el pago de los trabajos topográficos será el metro lineal (ml) cotizado por 
el contratista y constituida por el levantamiento general de las tuberías, los levantamientos 
topográficos locales durante construcción y levantamiento final de las obras construidas 
serán con precisión de distancias y cotas al centímetro y ángulos al segundo. No se 
incluyen en este ítem los levantamientos que requiera el contratista para mediciones y 
pagos, los que están incluidos en los diferentes ítems. 

1.1.3 Pago. 

Los costos en que incurra el contratista por este concepto se remunerarán de acuerdo al 
precio unitario establecido para el Ítem localización y replanteo. 

1.1.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción Unidad de Medida 

1.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS CIVILES. Ml 

 

1.2 Suministro y colocación de concreto impermeabilizado de 4000 PSI para vigas 
de apoyo a losa de fondo del desarenador (incluye mezcla de concreto, 
impermeabilizante, formaleta, vibrado, herramientas y mano de obra). 

1.2.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Las actividades referentes a materiales, preparación, formaletas, transporte, colocación, 
fraguado, acabado y reparación de todo el concreto que se use en la construcción de las 
estructuras permanentes requeridas para las obras, deberán cumplir con todas las 
instrucciones y disposiciones establecidas en el Capitulo D “Mezclas de concreto y 
mortero” de las presentes especificaciones. 
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1.2.2 Medida. 

La medida para el pago de este ítem será el metro cubico (M3), aproximados a la décima 
de metro lineal, instalados por el contratista y calculados según los contornos netos 
mostrados en los planos u ordenados y aceptados por la interventoría. 

1.2.3 Pago. 

El pago de la viga de cimentación de se efectúa por separado y su costo debe incluirse en 
los ítems en los albores en que se requiera su ejecución, de acuerdo con los detalles 
mostrados en los planos o lo indicado por la interventoría. 
 
El ítem correspondiente se paga cuando los elementos hayan sido dispuestos a 
satisfacción del interventor en los sitios fijados en los planos o determinados por éste, y 
los precios unitarios deberán incluir el suministro de todos los materiales, incluyendo el 
cemento, toda la mano de obra, instalaciones y equipos necesarios para preparar las 
superficies que habrán de recibir el concreto; para  la producción de agregados, 
dosificación, mezcla, transporte, colocación, consolidación, acabado, reparaciones si se 
requieren, curado y protección del concreto, suministro de muestras de materiales y 
cilindros de prueba, todo de acuerdo con las presentes especificaciones. 
 

1.2.4 Ítem de pago. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

1,2 
MEZCLA DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 4000 PSI PARA 
ESTRUCTURAS 

m3 

1.3 Suministro, figurado y colocación de acero de refuerzo de 60.000 PSI. 

1.3.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

Las actividades relacionadas con el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y 
colocación de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este 
elemento, deberán cumplir con todas las instrucciones y disposiciones establecidos en el 
Capitulo B “Acero de refuerzo” de las presentes especificaciones. 

1.3.2 Medida. 

La medida para el pago será el peso en kilogramos (kg) de acero de refuerzo colocado y 
aprobado por la Interventoría, clasificado según el diámetro y la resistencia. La medida no 
incluirá el peso de alambres, o cualquier otro dispositivo metálico utilizado para mantener 
el refuerzo en su lugar, o para ejecutar los traslapos, ni el acero adicional resultante de la 
ejecución de los traslapos que no estén indicados en los planos o no hayan sido 
autorizados por la Interventoría.  
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El peso del acero para fines de cálculo de acuerdo con las longitudes, se basará en los 
pesos teóricos unitarios que se indican a continuación: 
 

Barra No. 
Diámetro nominal 

Mm(Pulg) 
Peso kg/m 

 

2 6,35 (1/4) 0,25 

3 9,52 (3/8) 0,56 

4 12,70 (1/2) 0,99 

5 15,88 (5/8) 1,55 

6 19,05 (3/4) 2,24 

7 22,22 (7/8) 3,05 

8 25,40 (1 3,98 

9 28,70 (1-1/8) 5,05 

10 32,26 (1-1/4) 6,41 

11 35,81 (1-3/8) 7,91 

1.3.3 Pago. 

El precio unitario incluye el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, fijación y 
colocación de las barras de refuerzo según lo establecido en los planos o lo indicado en 
las especificaciones. Incluye además los materiales, equipos, herramientas, mano de 
obra, ensayos y todos los costos directos necesarios para la correcta ejecución del 
trabajo. 

1.3.4 Ítem de Pago. 

Ítem Descripción 
Unidad de 

Medida 

1,3 
SUMINISTRO, FIGURADO Y COLOCACION DE ACERO DE 
REFUERZO DE 60000 PSI 

kg 

1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. 

1.4.1 Alcance y ejecución de los trabajos. 

En el presente capítulo se incluyen las normas específicas para la instalación de 
accesorios para la construcción de las redes de distribución de agua potable, así como 
también para la construcción de las obras complementarias que tienen relación con los 
trabajos, los cuales deberán cumplir con todas las instrucciones y disposiciones 
establecidas para el Capitulo “Suministro e instalación tuberías” de las presentes 
especificaciones. 
 
Para las tuberías y accesorios fabricados en acero, a utilizar en la totalidad de la obra que 
hace parte de la presente convocatoria, se debe tener en cuenta lo especificado a 
continuación: 
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- Tuberías: Cumplirán la norma NTC 10 y 11 AWWA C-200 y C-208 de lámina de 
acero sin costura.  
 
El acero cumplirá las especificaciones de la ASTM. El espesor de la lámina se calculará 
con base en acero grado C de las especificaciones ASTM A 283 ó en los aceros según la 
ASTM A 53, A 106, A 120. El espesor mínimo de lámina admisible en conducciones y 
redes de distribución será de 6,4 mm.  
 
- Accesorios: Cumplirán las especificaciones AWWA C-208.  
 
- Uniones: Las uniones entre tuberías de acero se harán soldadas o mediante 

uniones mecánicas. Las uniones entre tuberías de acero y otros materiales se realizarán 
con uniones de transición tipo mecánico de acuerdo con los materiales a empalmar. 
 
Para uniones mecánicas se aplicarán las normas especificadas por el fabricante para 
máximas deflexiones, radios de curvas y desviaciones del tubo equivalentes a varios 
grados de deflexión. El empaque de caucho cumplirá la especificación AWWA C-111. 
 
Las bridas para tuberías o accesorios de acero seguirán las especificaciones AWWA C-
207, ANSI B16,5; utilizando tornillos en acero inoxidable AISI 410, ASTM A193, ASTM 
A194 o en otro material si así se especifica.  
 
Las uniones soldadas se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en la especificación de 
Soldaduras.  
 
La prueba hidrostática de las uniones se hará a la misma presión utilizada en la prueba de 
todo el sistema.  
 
Recubrimiento. Se realizará conforme a lo expuesto en el ítem de pintura. 
 

 Instalación de tuberías, válvulas y accesorios. 

El Contratista suministrará toda la mano de obra, herramientas, materiales de 
construcción, anclajes, soportes, ménsulas, soldaduras, pinturas y demás equipos y 
elementos necesarios para montar, instalar, limpiar, pintar, pruebas y puesta en servicio 
de todas las tuberías, válvulas y accesorios de acuerdo con los diámetros respectivos. 
 
El trabajo escrito a continuación incluye el suministro, cargue, acarreo y descargue de las 
tuberías, válvulas y accesorios, igualmente incluye la instalación de soportes, uniones o 
soldaduras, limpieza y pruebas hidrostáticas y todo lo necesario para su cabal 
funcionamiento. 
 
Las tuberías, válvulas y accesorios serán instalados por el Contratista de acuerdo con 
estas especificaciones. El Contratista deberá también suministrar todos los accesorios 
menores que no se encuentren en la lista de los planos mencionados. 
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Se deberá prestar especial cuidado durante el desempaque, para que los materiales y sus 
componentes no sufran ningún daño. En los casos en los cuales el Contratante suministre 
tuberías, válvulas, accesorios o cualquier otro tipo de elementos, en conjunto con la 
Interventoría se levantarán las actas necesarias para dejar constancia de la cantidad y 
estado en el que el contratista recibe los materiales entregados por el Contratante. 
 

 Manejo e instalación de tuberías: Serán por cuenta del Contratista todos los 

gastos de reparación o sustitución de tubos o accesorios que se dañen durante las 
operaciones de colocación. Durante las labores de montaje, el Contratista tomará todas 
las precauciones necesarias para evitar daños o golpes en los tubos, bridas y accesorios. 
Se pondrá especial cuidado para evitar la entrada de partículas virutas, desperdicios, etc., 
al interior de la tubería. Los daños causados a la capa protectora de la pintura de las 
tuberías o accesorios deberán repararse cuidadosamente utilizando el esquema de 
pintura y preparación de superficies originales. Cualquier daño ocasionado en la tubería, 
por cualquier causa o por cualquier índole, durante las obras de montaje, será reparado 
por el contratista a entera satisfacción de la interventoría. 
 
Se deberán tomar todas las medidas necesarias para la alineación de las tuberías antes 
del perneado de las bridas. No se permitirá alinear la tubería por medio de los pernos y 
las bridas. 
 
Todos los daños ocasionados en los equipos que a juicio de la Interventoría hayan sido 
provocados por errores de alineación de las tuberías serán reparados por el Contratista 
sin costo adicional. 
 
La localización de las bridas se muestra en los planos. Los huecos para los tornillos de las 
bridas deberán ser perpendiculares a las caras de las bridas. Todos los tornillos y 
espárragos deberán ser apretados uniformemente con las herramientas adecuadas. No 
serán permitidos martillos o herramientas de impacto. Se tendrá especial cuidado durante 
el apretamiento de los tornillos para asegurar una presión uniforme sobre el empaque y 
evitar sobrecargar uno o varios tornillos o deformar las bridas. 
 
El Contratista podrá hacer modificaciones o correcciones menores donde sea necesario 
en la tubería para adecuarla satisfactoriamente al equipo. Estas modificaciones o 
correcciones se limitarán a reducir las diferencias presentadas por las tolerancias 
naturales del fabricante de las tuberías y del equipo, y a la colocación satisfactoria de la 
tubería respecto al equipo. Estas correcciones hacen parte del alcance del contrato. 
 
Cuando se requieran tuberías o accesorios de acero se dejará el espacio necesario para 
colocar la junta metálica pernada, a presión o soldada, previamente aceptada por la 
Interventoría. Las superficies de la junta deben ser perfectamente limpiadas con cepillo 
apropiado. Después se aplicará el lubricante apropiado y se colocará el anillo y el 
empaque correspondiente. Se deberá constatar que el empaque esté en el sitio correcto, 
antes de colocar los pernos y darles la tensión adecuada. 
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Los soldadores que emplee el Contratista deberán ser calificados por la Interventoría para 
las clases de soldadura que van a efectuar, de acuerdo con el código de la AS. El 
contratista deberá mantener un archivo sobre las soldaduras que se efectúen, que 
contengan entre otros la siguiente información:  
 
• Calificaciones de los soldadores. 
• Método de soldadura. 
• Identificación de los soldadores para cada unión.  
• Informe sobre pruebas hidrostáticas.  
 
Las tuberías y accesorios que van a unirse deberán prepararse de acuerdo con la Norma 
ASA B.16.25, última revisión o equivalente aprobada por la Interventoría. Una vez 
efectuadas las uniones, el interior de las tuberías deberá quedar liso, exento de rebabas, 
virutas, polvo, o elementos extraños. 
 
Las uniones de bridas deberán llevar empaques adecuados y deberán hacerse de 
acuerdo con la Norma ASA B.16.5. En todas las operaciones de instalación y 
alineamiento deberá tenerse especial cuidado para asegurar un ajuste perfecto de las 
bridas. 
 
Las uniones roscadas deberán hacerse de acuerdo con la Norma ASA B.2.1, última 
revisión. Los bordes deberán roscarse, escariarse y limpiarse para evitar rebabas o 
imperfecciones. El paso roscado deberá hacerse con precisión de medida y de acabado 
para evitar escapes. 
 

 Juntas. 

Las juntas de bridas llevarán entre las bridas un empaque de lámina de caucho o de 
neopreno, de primera calidad, que coincida en la brida en toda su área, y con pernos de 
longitud apropiada y sin que vayan a poner la junta en tensión, pero de tal manera que 
sea impermeable. Las características de sus pernos y las roscas deberán previamente ser 
aprobadas por la Interventoría. 
 
Las juntas con tirantes (To-Rods or Harnes) que se muestren en los planos o las que 
indique la Interventoría, se instalarán para absorber los esfuerzos longitudinales que 
puedan presentarse y estabilizar la junta en o cerca de los codos, o en los extremos de la 
tubería.  
 
Los tirantes se colocarán en las juntas que no resistan tracción longitudinal y que estén 
sometidas a un esfuerzo de este tipo, siempre y cuando no existan anclajes que reciban 
estas fuerzas.  
 

 Pintura. 

Todos los soportes, embebidos, anclajes y piezas metálicas que deba suministrar el 
Contratista como parte de su trabajo de montaje deberá ser pintado de acuerdo con el 
siguiente esquema:  
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Preparación de la superficie de acuerdo con las Normas del Steel Structural Painting 
Council (SSPC), para limpieza manual con cepillo o grata metálica. La limpieza por chorro 
de arena deberá proveer un perfil de anclaje de 28 a 51 micrones para la pintura. La capa 
de pintura anticorrosiva deberá aplicarse dentro de las ocho horas siguientes a la limpieza 
por chorro de arena; de otra manera, se deberá preparar nuevamente la superficie. La 
preparación de la superficie debe hacerse según la Norma SSPC-SP6.  
 
Para la protección definitiva se aplicará un sistema epoxi-ester de tres capas: 
anticorrosiva, capa intermedia y pintura de acabado. 
 
Como anticorrosivo se usará un imprimante o base de resinas epóxicas modificadas con 
aceite, como el Mobil Epoxy Ester 13-R-55 o equivalente. Espesor de pintura seca: 50 
micrones. 
 
Como pintura intermedia se aplicará una pintura de alto recubrimiento a base de resinas 
epóxicas o poliamidos como catalizador, como el Mobil Hibuild Epoxy Serie 89 o 
equivalente. Espesor de pintura seca: 100 micrones. Como pintura de acabado se 
aplicará un esmalte epóxico como el Mobil Epoxy Enamel serie 84 o equivalente. Espesor 
de pintura seca: 50 micrones. 
 
Los parcheos o retoques necesarios en la pintura exterior de equipos y válvulas que se 
suministran para el montaje con su esquema de pintura definitiva por deterioro de la 
pintura original durante el transporte (en caso de ser efectuado por el Contratista) y/o 
montaje se hará así: 
 
Limpieza manual con el cepillo o grata rotativa. La preparación de la superficie deberá 
cumplir con la Norma SSPC-SP3. El esquema de la pintura debe ser igual al especificado 
para el soporte, embebido y piezas metálicas, o según las pinturas suministradas por el 
propio fabricante para corregir los deterioros causados mediante el transporte, en caso de 
ser efectuado por el Contratista.  
 

 Cortes con acetileno. 

Se ejecutarán en los sitios indicados en los planos o por la interventoría, de acuerdo con 
sus instrucciones y según la necesidad que se presente en cada caso. 
 

 Cortes sin acetileno. 

Se ejecutarán estos cortes en tuberías cuyo material sea diferente al acero cuando se 
vayan a realizar empalmes con accesorios especiales y en la reparación de daños. 
 
Estos cortes se realizarán con equipos mecánicos como cizallas o discos con el fin de 
evitar irregularidades en la superficie de corte que puedan ocasionar daños en la unión o 
en el empalme. 
 

 Soldadura. 

Los electrodos y los procedimientos de soldadura se adaptarán a la clase de material a 
soldar, espesores y formas de las juntas indicadas en los planos o señaladas por la 
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interventoría y a las posiciones en que las soldaduras deban realizarse para garantizar 
que el metal quede depositado satisfactoriamente en toda la longitud y en todo el espesor 
de la junta y reducir al mínimo las distorsiones y los esfuerzos por la retracción del 
material. Las caras de fusión y las superficies circundantes estarán libres de escorias, 
aceites o grasas, pinturas, óxidos y cualquier otra sustancia o elemento que pueda 
perjudicar la calidad de la soldadura. 
 
Los elementos que se estén soldando se mantendrán firmemente en la posición correcta 
por medio de prensas o abrazaderas. Un cordón de soldadura comprende tres (3) o más 
"pasadas" para que logre la penetración, lleno y acabado necesario para garantizar su 
perfecto funcionamiento. Se atenderán las normas nacionales e internacionales para el 
calibre y tipo de electrodo, amperaje, tipo de corriente a utilizar, etc. Así mismo, se 
atenderán las normas y recomendaciones de los fabricantes de los electrodos y de los 
elementos a soldar (tuberías, accesorios, láminas, etc.). 
 
Toda soldadura debe dejarse enfriar libremente y no forzarse el descenso de su 
temperatura. 
 
Después de cada “pasada” de soldadura se removerá completamente toda la escoria que 
pueda haber quedado. 
 
El metal de la soldadura, una vez depositado, debe aparecer sin grietas, inclusiones de 
escoria, porosidades, cavidades, ni otros defectos de suministro y colocación de la 
soldadura. El metal de soldadura deberá fundirse adecuadamente con el de las piezas por 
unir. La soldadura debe pulirse con esmeril para presentar contornos sólidos y uniformes. 
 
El Contratista debe presentar un Certificado de Aptitud Profesional expedido por una 
institución autorizada para calificar a sus soldadores. 
 

 Fabricación de soportes y anclajes. 

Los soportes y anclajes serán fabricados y suministrados por el Contratista y deberán ser 
de óptima calidad, cuidadosamente acabados, libres de rebordes, rebabas, salpicaduras 
de soldadura, imperfecciones, etc. 
 
Si los soportes y anclajes requieren soldadura, los cordones no podrán presentar grietas, 
escorias, poros, cavidades, ni cualquier otro tipo de defectos. La apariencia de toda 
soldadura será uniforme con contornos continuos y consistentes. 
 
Los soportes para tubería serán suministrados por el Contratista, y serán instalados en los 
sitios indicados en los planos y en los indicados por la interventoría de tal manera que los 
sistemas de tubería queden adecuadamente apoyados y/o sujetos mediante anclaje, 
teniendo en cuenta las vibraciones y la flexibilidad para absorber esfuerzos por 
dilataciones. 
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El contratista instalará todos estos soportes y anclajes en forma adecuada para recibir 
cargas y esfuerzos provenientes de la tubería, que deberá ser revisada y ajustada 
después que la tubería haya sido puesta en operación. 
 
Durante el montaje deberá usarse una adecuada soportería temporal, donde quiera que 
sea necesario, de tal forma que los equipos, tuberías, válvulas y accesorios de los 
sistemas parcialmente montados queden seguramente presentados, hasta que todas las 
juntas sean hechas y el sistema de soportería pueda tomar la carga respectiva. 
 
Toda obra rechazada por deficiencia en el material suministrado por el Contratista, o por 
defecto de construcción, deberá ser reemplazada o reparada por el Contratista a sus 
expensas, según lo ordene la interventoría y en el plazo que ella fije. 
 

 Pruebas. 

El Contratista ejecutará la totalidad de las pruebas hidrostáticas de las tuberías de 
acuerdo con las últimas adiciones de las Normas ASMT Y ANSI. En caso de 
discrepancias entre los códigos regirán las decisiones de la interventoría.  
 
El Contratista ejecutará todas las demás pruebas que sean solicitadas por los fabricantes 
y/o por la interventoría, para comprobar que los equipos han sido montados 
correctamente y se encuentran listos para su operación. 
 
El Contratista suministrará toda la mano de obra y los materiales necesarios para hacer 
las pruebas y reparará por su cuenta, cualquier daño que resulte a causa de ellos. 
 
Todos los sistemas de tuberías serán probados a una presión de 1.25 veces la presión de 
diseño, sin que se excedan las presiones máximas permisibles. La presión de prueba será 
sostenida todo el tiempo que sea necesario para permitir la inspección detallada de todas 
las uniones y conexiones. El trabajo de pruebas de tuberías comprenderá las obras de 
aislamiento de la sección por probar, la presurización por agua y la reparación de uniones 
defectuosas. 
 
Todos los preparativos necesarios para la instalación de la instrumentación de operación 
serán hechos por el Contratista de común acuerdo con la interventoría. 
 
Durante el período de arranque y prueba, el Contratista tendrá disponible, una cuadrilla de 
operarios, hará todos los ajustes necesarios y tomará las medidas correctivas que se 
requieran para asegurar buenas condiciones de operación de los equipos, tuberías y 
accesorios, de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes y con las solicitudes de la 
interventoría. 
 
El Contratista sólo podrá retirar sus andamios, herramientas, equipos y obras 
provisionales requeridas, después de que se hayan terminado las pruebas y ajustes, 
pintado y/o retocado la pintura en los sitios donde se haya deteriorado debido al montaje y 
pruebas, y dejará el sitio de la obra limpio y ordenado a satisfacción de la interventoría. 
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El primer arranque de los equipos deberá ser por un período mínimo de dos horas o hasta 
que se alcance la temperatura de operación normal. El equipo será luego disparado y 
realizada una inspección. El Contratista ejecutará todas las correcciones necesarias o 
ajustes antes de realizar otro arranque e inspección. Este procedimiento se repetirá 
cuantas veces sea necesario hasta que la operación de los sistemas sea aprobado y 
aceptado por la interventoría.  
 
Las pruebas de primer arranque serán registradas en protocolos cuyo formato haya sido 
previamente aprobado por la interventoría. Los protocolos establecerán el método 
aprobado para la prueba, tolerancia de ruido y vibración, máxima temperatura permitida 
en los cojinetes, máxima temperatura permitida en carcaza, máxima temperatura 
permitida en baños de aceite, presiones de succión, presiones de descarga, rango para 
presiones de lubricación de aceite, corrientes de arranque y corriente normal en motores, 
pruebas de meggeo de motores especificadas. Los protocolos deberán ser firmados por la 
interventoría y el Contratista.  
 
Se escogerá una bomba al azar para ser probada de acuerdo con el código de pruebas 
de potencia ASME para bombas centrífugas. Estas pruebas serán realizadas con el 
personal y equipos del Contratista de Montaje, sin ningún costo adicional para el 
Contratante, bajo la supervisión técnica del representante del fabricante y suministrador 
de los equipos de bombeo, o la persona que designe la interventoría. La responsabilidad 
sobre los resultados de estas pruebas recaerá sobre el fabricante y el suministrador de los 
equipos de bombeo. La prueba determinará las siguientes curvas características:  
 
- Cabeza. 
- Capacidad. 
- Potencia. 
- Eficiencia. 
- NPSH requerido (si aplicable). 
 

1.4.2 Medida. 

La unidad de medida para el suministro e instalación de accesorios será el acordado en la 
lista de cantidades y precios. 
 

1.4.3 Pago. 

El costo para el pago del suministro e instalación de accesorios incluirá el equipo, mano 
de obra, suministro y transporte de accesorios, colocación y todos los demás trabajos 
necesarios para la correcta ejecución del ítem de acuerdo con los planos, estas 
especificaciones y lo ordenado por la interventoría. 
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1.4.4 Ítem de pago. 

 
 

2.4  INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS   

2.4.3 Codo PVC-P Unión Platino Ø 3" (75 mm) x 90°  m 

2.4.4 
Válvula de cierre rápido en hierro ductil Ø3" (75 mm), para desagüe 
del desarenador   

un 

2.4.5 
Compuerta manual para paso directo de H:0.80 m, Ancho: 0.4m. 
Incluye guía en acero inoxidable e:1/8", empaque en neopreno 
e:6mm y lámina en acero inoxidable e:2cm 

un 

2.4.6 Sistema de bombeo sumergido tipo lapicero de descarga 2" un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


