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leyenda
1. Cubierta Ajardinada 

-Terminacion vegetal
-Sustrato 70mm
-Capa Drenante. Alveolos 25mm
-Geotextil antipunzonante
-Lamina impermeable 5mm
-Aislante termico con pendiente. Planchas de Poliestireno expandido 
20-50mm

2. Remate Cubierta: Albardilla Metálica. Plancha de Aluminio que 
recoge la lamina impermeable de la cubierta.

3. Fachada Ventilada
-Gres Porcelanico 30mm
-Camara Aire 80mm
-Subestructura de acero inoxidable, fijada mecanicamente a la estructura
-Aislamiento termico laminado de lana mineral y fibra de vidrio 50mm
-Grapa Arranque y fijacion oculta

4. Remate Fachada. Perfil de aluminio
5. Dintel L. Acero Galvanizado Lacado
6. Guia Corredera de Aluminio
7. Bastidor de Acero Galvanizado Lacado
8. Sistema de Oscurecimiento. Persiana Veneciana.
9. Pieza Ceramica. Seccion cuadrada hueca sobre tensor de 

acero inoxidable
10. Arandela de Teflon
11. Carpinteria Corredera de aluminio Schuco con rotura de 

puente termico. Vidrio Stadip-Climalit (3+3/12/6)
12. Barandilla compuesta por pletina de acero galvanizado sobre 

barrotes del mismo material.  

13. Pavimento interior
-Parqué Adhesivo 15mm
-Capa de Mortero autonivelante 65mm
-Canalizaciones suelo radiante
-Aislamiento Termico, planchas de poliestireno moldeado 20mm
-Aislamiento a ruido de impacto 20mm
-Barrera contra vapor

14. Premarco Acero Galvanizado. Perfil Tubular
15. Remate de Aluminio, Recoge lamina impermeable
16. Junta Elastica
17. Pavimento exterior

-Tarima de Madera 24mm
-Rastreles de madera 30/50mm
-Nivelacion
-Lamina Protectora 
-Aislante termico de espuma rigida con formacion de pendientes 20-40mm
-Barrera contra vapor
-imprimacion bituminosa

18. Remate de Aluminio, Recoge pavimento exterior y lamina 
impermeable. Perforado cada 500mm para evacuacion de 
agua hacia el exterior.

19. Forjado unidireccional de hormigón armado mediante nervios 
in situ. Canto 300mm
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1. Cubierta Ajardinada 
-Terminacion vegetal
-Sustrato 70mm
-Capa Drenante. Alveolos 25mm
-Geotextil antipunzonante
-Lamina impermeable 5mm
-Aislante termico con pendiente. Planchas de Poliestireno expandido 
20-50mm

2. Remate Cubierta: Albardilla Metálica. Plancha de Aluminio que 
recoge la lamina impermeable de la cubierta.

3. Fachada Ventilada
-Gres Porcelanico 30mm
-Camara Aire 80mm
-Subestructura de acero inoxidable, fijada mecanicamente a la estructura
-Aislamiento termico laminado de lana mineral y fibra de vidrio 50mm
-Grapa Arranque y fijacion oculta

4. Remate Fachada. Perfil de aluminio
5. Dintel L. Acero Galvanizado Lacado fijado mecanicamente al 

forjado. (tubos en espera en el hormigonado)
6. Bastidor de Acero Galvanizado Lacado
7. U-Glass (3000x261x41 mm)
8. Falso Techo. Placas de Carton Yeso sobre subestructura 

metalica oculta
9. Cerramiento Exterior
               -Doble Placa de carton-yeso
               -Subestructura metalica
               -Aislamiento termico laminado de lana mineral y fibra de vidrio 50mm
               -Ladrillo ceramico
               -Aislamiento termico laminado de lana mineral y fibra de vidrio 50mm
10. Acabado de Gres Porcelanico(30mm) sobre subestructura de 

acero inoxidable, fijada mecanicamente a la suelo y a techo
11. Barandilla compuesta por pletina de acero galvanizado sobre 

barrotes del mismo material.  
12. Junta Elastica
13. Pavimento Exterior

-Acabado con recubrimiento de resinas epoxi
-Hormigon celular para la formacion de pendientes

14. Forjado unidireccional de hormigón armado mediante nervios 
in situ. Canto 300mm
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