
Detalles constructivos

 Cubierta

Panel de cerramiento

Estructura
Viga tubular 80x40x3 mm.

Lana de roca
40 mm de espesor. 

Falso techo
Yeso laminado, 15 mm. espesor.

Sección de Muro

Panel de cerramiento
Panel Sandwich 40 mm de espesor,  chapa de acero 
galvanizado e interior de poliuretano inyectado.

Estructura
Viga tubular 80x40x3 mm.

Lana de roca
40 mm de espesor. 
Cartón yeso
Trasdosado de cartón yeso con perfilería.

Sección de Suelo
Tarima o suelo porcelánico

Perfiles IPE 80 y IPE 160.

Tarima vinílica, biselada en cantos. Manta.
Forjado
Forjado de hormigón aligerado

 Estructura

Panel Sandwich 40 mm de espesor, chapa de acero 
galvanizado e interior de poliuretano inyectado.

Canalón

Ventana de aluminio



Perfilería
Se utiliza perfilería de aluminio con rotura de puente termico de 70 mm de espesor en abatibles y 82 mm de 
espesor en correderas, aluminio lacado al horno resistente a decolo-raciones por rayos UVA y no se deteriora 
con el paso del tiempo o como consecuencia de circunstancias climatoló-gicas adversas. Las ventanas de 
aluminio  además, aseguran un elevado aislamiento térmico y minimizan el riesgo de condensación.

- 

Cristales 4+4/ CAM 14 / 3+3 
Utilizamos doble acristalamiento Climalit, con sistema antifragmentación, rotura de puente térmico y 
Planitherm. Vidrio Planiclear totalmente transparente e incoloro. De este modo, se asegura el aislamiento, el 
control térmico, la filtración de rayos solares y la seguridad de las ventanas.

Muros y estructura

Panel de cerramiento en muros y cubierta
Panel sándwich de 40 mm de grosor con sistema de fijación de tornillería oculta,  formados por una lámina de acero en 
cada cara y por un núcleo de espuma de poliuretano y con gran aislamiento térmico

• Marcado CE según norma EN 14509 y certificado de conformidad.
• Clasificación tanto B-s1,d0 como B-s2,d0 y F según norma UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010. Libre de CFC

Estructura de acero

Estructura metálica mediante vigas y columnas de acero estructural S275 JR.

En la estructura soporte se emplean pilares tubulares rectangulares de distintas secciones y espesores.

La estructura horizontal está compuesta de forjado de hormigón armado sobre chapa metálica y a su vez sobre 
correas IPE 80 y perfiles IPE 160. 

En las cubiertas, la estructura se resuelve mediante vigas tubulares de distintas secciones y espesores.

Ventanas



Interior

Cámara de aire con argón (90%) de 14 mm
• Mejora del aislamiento térmico y acústico
• Mayor eficiencia energética al aislar los
interiores aislados de las temperaturas exteriores.

Exterior

Vidrio  GUARDIAN SUN 4+4 mm

Vidrio laminar 3+3 mm.

70 mm - serie abatible 

•Seguridad
•Filtración rayos ultravioletas
•Control solar.
•Aislamiento térmico.
•Ahorro energético.

82 mm - serie corredera 



Memoria de calidades:

Forjado:
Losa de hormigón armado sobre chapa colaborante tanto en plantas inferiores como superiores.

Estructura:
Acero al carbono laminado en caliente. Estructura formada por vigas de sección abierta y tubo cerrado 
estructural. Ensamblaje mediante atornillado y soldado. Acabado con imprimación anti-corrosión.

Fachada y cubierta:
Por capas desde fuera hacia dentro:

• Revestimiento decorativo en panel de acero liso.
• Panel de cerramiento de alto rendimiento, formado por chapas galvanizadas, lacadas en caliente y

con interior de poliuretano expandido.
• En una misma capa y en combinación: 1. Conjunto de sub-estructuras metálicas auxiliares de

refuerzo y montante para panel de cerramiento. 2. Sistema de aislamientos acústico y térmico
formado por la combinación de fibra de vidrio, lana de roca, polietileno extruido y manta de
aislamiento reflexivo. 3. Instalaciones de fontanería, electricidad y Pladur.

• Trasdosado de placa de cartón-yeso, tipo Pladur.
• Imprimación hidrófuga y tres manos de pintura hidrófuga como acabado final.

Revestimiento fachada:
Panel sandwich chapa acabado liso, resistente a decoloraciones por rayos UVA (opción de acabados RAL 
1006, 7016, 5001) 

Carpintería metálica:
Carpinteria de aluminio de 70 y 82 mm de espesor 

Cristales:
Climalit, laminados y con tratamiento Guardian Sun (control solar y bajo emisivos)

Puertas:
Puerta exterior ciega integrada en la fachada, mismo color con la carpintería 

Suelo:
Porcelánico o vinilico

Pintura:
Una capa de imprimación y tres capas de pintura antihumedad en todas las estancias.

Cocina:
Muebles de compuestos de maderas y encimera de piedra.

Muebles de baño:
Conglomerado de maderas hidrófugas, acabado laminado.

Grifería y sanitarios:
Incluye inodoro, plato de ducha de 80×80 cm, grifería termostática, lavabo con grifería y espejo.

Iluminación:
Leds de bajo consumo montados en sistema Downlight.

Persianas:
Motorizadas en dormitorios.

Calefacción:
Preinstalación para radiadores (no incluídos).
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