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LEYENDA

1.- Plantas del género Sedum,(no requiere manteni-

miento)

2.- Sustrato para plantas NDS 60 espesor minimo 6 

cm.

3.- Base de drenaje con tejido filtrante KD 33 

4.- Clip de apriete de aluminio

5.- Remate

6.- Clip de aluminio

7.- Remate de engarce

8.- Relleno de alero con cinta adhesiva comprimible

9.- Angulo de alero de canalón

10.- Remate de engarce

11.- Bandeja Kalzip  

12.- Aislamiento rígido

13.- Barrera de vapor Kalzip

14.- Aislamiento Kalzip

15.- Canalón de chapa plegada interior de aislante 

rigido

16.- Junta de estanqueidad

17.- Cercha (Ver plano de estructuras)

18.- Perfil en L para apoyo de carpinteria

19.- Perfileria de aluminio, con clase climatica D3

y con transmitancia U menor 0= 2,1 w/m2K

20.- Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad 

tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 4 mm. 

de espesor unidos mediante lámina de butiral de 

polivinilo incolora,

21.-Carpintería de aluminio, en ventanales fijos 

para acristalar, compuesta por cerco junquillos y 

accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, 

22.- Perfil angular para apoyo de carpinteria

23.- Forjado colaborante (ver planos de estructuras)

24.- Perfiles para apoyo de forjado dando las 

pendientes

25.-Viga FINK

26.- Clip de poliamida con núcleo de acero  

(colocado en diagonal)

27.- Terreno natural compacto

28.- Muro prefabricado de hormigón

29.- Revestimiento anticorrosivo 

30 .- Perfil omega

31.- Tablón de madera 

32.- Perfil T cierre de cubierta

33.- Perfil U cierre de cubierta

34.- Grapa de sujección

35.- Remate cierre de cubierta

36.- Abrazadera

37.- Perfil hueco rectangular de 160x80x4

38.- Perfil hueco cuadrado de 170x170x4

39.- Chapa base trapezoidal

40.- Remate final con junta de estanqueidad en el 

solape transversal Correa

41.- Perfil HEB 340

42.-Pavimento de 5cm. de espesor de hormigón 

sobre forjadoacabado con revestimiento para uso 

industrial "Wesdurlan CQ56"

43.- Armadura de mallazo D.12 #15x15

44.- Capa de compresión en forjado colaborante 

H-250

45.- Placa de anclaje para atornillar a solera para 

soporte de placa perforada. 

Se dejaran espacios para desagüe agua de lluvia.

46.-Perfil chapa colaboranye

47.-Perfil LD  150x75x15 para soporte de angular 

visto

48.- Marco visto  formado por angular  de 50x50x6 

mm. con taladros previstos para fijar paneles 

perforados mediante grapas.

49.- Perfil HEB 200

50.- Panel de chapa perforada (perforación "oblon-

de perforaciones de 10x40mm y 3mm de espesor" 

con paneles de 1 m. de longitud y 2 m. de altura. 

51.- Perfil HEB 120Perfil hueco cuadrado de 

70x40x4

52.- Perfil HEB 120

53.- Canal realizada con chapa plegada

54.- Perfil Omega para apoyo de chapa sandwich 

(ver planos de cubierta)

55.- Cubierta tipo sandwich realizada con chapa 

interior y exterior  de acero de 0,4mm

56.- Pared aligerada, placas de hormigón 20cm. 

espesor

57.-aislamiento poliuretano expandido densidad 

40kg/m2 espesor 50mm

58.- Angulo para apoyo de los dos perfiles con 

soldadura 

59.- Remate de chapa para coronacion de cubierta

60.- Canal Knauf donde se coloca el  aislante 

termico de lana mineral 50mm

61.- Fijación Knauf

62.- Montantes 

63.- Tornillos de fijación con taco colocados cada 

500mm

64.- Placa Knauf

65.- Rastel para separación con muro ceramico

66.- Proyeccion de canales para recogida de aguas 

pluviales

66.- Proyeccion de canales para recogida de 

aguas pluviales

67.- Perfil IPN 300

68.- Enfoscado interior

69.- Muro de bloques de termoarcilla 30x24x19

70.- Enfoscado exterior acabado para pintar

71.- junta entre forjado y cerámica para evitar 

fisuras de dilatacion

72.- Suspensión a estructura metálica

73.- Canal Knauf donde se coloca el  aislante 

termico de lana mineral 50mm

74.- Union plana de perfiles metalicos de estructu-

ra a base de placa recortada y soldada.

75.- Dintel de chapa metalica pintada

76.- Remate de muro a base de chapa metalica 

tratada como el dintel

77.- Cubierta formada por panel de chapa de 

acero en perfil comercial, con 2 láminas prelaca-

das de 0,6 mm.

con núcleo de espuma de poliuretano de 40 

kg./m3. con un espesor total de 50 mm.

78.- Perfil HEB-240 

79.- Banda de dilatación

80.- Remate cerramiento panel chapa ondulada 

Corten

81.- Panel chapa ondulada  Corten

82.- Zuncho coronacion de muro de 40x40cm 

armado con 4D. 12 estribos D6 cada 20cm. 

83.- Muro de hormigón armado de espesor 

variable ( segun planos de cimentación)

84.- Armadura vertical 1D. 12 cada 30cm.

85.-Armadura horizontal 1D. 12 cada 30cm.

86.- Esperas armadura vertical 1D.12 cada 30cm.

87.- Esperas armadura vertical 1D. 20 cada 30cm.

88.- Revestimiento para uso industrial "Wesdurlan 

CQ56"

89.- Esperas para conexion de forjado con muro 

de HA-250

90.- Forjado 20+5 cm. formado a base de viguetas 

de hormigón pretensadas autorresistentes, 

separadas 60 cm. entre ejes,bovedilla de hormi-

gón de 60x25x20 cm. y capa de compresión de 5 

cm.,

de hormigón HA-25/P/20/I,

91.-Junta de neopreno

92.-Junta de retracción sellada

93.-Pavimento para uso industrial "Wesdurlan 

CQ56"

94.-Solera de hormigón armado de 20 cm.

95.-Lamina de polietileno

96.- Encachado  de grava 20cm.

97.- Terreno natural resistente

98.- Junta de hormigonado

99.- Separadores

100.- 10 cm. de Hormigón de limpieza

101.- Armadura inferior zapata 1D. 20/30x30

102.-Armadura superior zapata 1D.20/30x30

103.-Colector drenaje de PVC

104.- Lamina de geotextil

105.- Relleno con gravas

106.-Relleno con gravas de menor tamaño que 

las inferiores

107.-Membrana de protección

108.-Lamina impermeabilizante asfaltica

109.-Imprimación impermeabilizante

110.-Soporte (muro)

111.-Relleno de tierras extraidas 

112.-Relleno de tierras compactadas

113.- Placa Aquapanel Outdoor

114.- Enfosacado preparado para pintar

115.- Vierteaguas de chapa

116.-Ventana en la Marco Practicable, compuesta 

por una hoja practicable. Con juntas de 

estanqueidad interior, central y de acristalamiento 

interior y exterior. 

117.-Doble acristalamiento Climalit Plus, formado 

por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N 

incoloro de 4 mm (88/64) y una luna float Planilux 

incolora de 4 mm, cámara de aire deshidratado 

de 6 u 8 mm con perfil separador  y doble sellado 

perimetral. 

118.- Lamas fijas verticales

119.- Soporte de Lamas fijas  realizado a base de 

estructura metalica soldada a perfil 

120.- Perfil de remate

121.- Zapata de hormigón armado H 250 (ver 

plano de estructuras)

122.- Placa de apoyo de anclaje

123.- Mortero de nivelación

124.- Pernos de anclaje

125.- Soldadura cara superior de placa de anclaje

126.- Aislamiento térmico en forjados de uso 

industrial mediante placas rígidas de poliestireno 

extruído

 tipo Floormate-500 de 40 mm. de espesor 
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