
DETALLE CÁMARA BIS
PASAIA BITARTEAN : HERRAMIENTAS PARA UN MIENTRAS TANTO CONSTANTE

SECCIÓN TRANSVERSAL E 1:20 Y ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Existentes

E1
Chapa Ondulada
E2
Rastrel metálico
E3
Cercha metálica a partir de perfiles tubulares y cable metálico.
E4
Estructura de Hormigón armado.
E5
Pie de grua en hormigón armado.
E6
Terreno. Irregular debido al estado de los pabellones en la actualidad.

Propuesta

1-Chapa ondulada de acero prelacado en negro. e30mm.

2-Aislamiento de Fibra de vidrio 80mm.

3-Canalón a base de doble chapa galvanizada con nucleo de aislamiento 
rigido de alta resistencia 30mm.

4-Bajante de pluviales de acero galvanizado D100mm.

5-Policarbonato ondulado transparente con pelicula UV. e3mm. Onda de 
51x177mm. Fijada a 6 con 7.

6-Rastrel de acero galvanizado. 80x40mm.

7-Tornillo de fijación con sello impermeable.

8- Articulación roscada de la estructura. Ver recuadro.

9-Perfil IPN 120.

10- Persiana parasol motorizada con lona acrilica tintada blanca en masa.

11-Perfil HEB 120.

12-Marco de la abertura a partir de perfiles extrusionados de acero galva-
nizado 50x50mm.

13-Bisagra ventana de acero galvanizado. soldada a marco y premarco.
14-Premarco abertura en perfil tubular 35x80mm.

15-Entramado ventana en perfil acero galvanizado. Articulado con pieza 
dentada conectada al motor. Ver recuadro.

16-Motor electrico de la abertura.

17-Premarco de la abertura en perfil tubular 80x80mm.

18-Chapa plegada de acabado. e2mm.

19-Barandilla y escalera del altillo a partir de perfileria de acero galvani-
zado 50x50mm soldada. Ver recuadro.

20-Maceta de polipropileno negro.

21-Enrejado metalico a modo de pavimento con vano 30x30mm. A base 
de redondos y placas.

22-Angular de acero soldado a 24 y 19.

23-Lampara fluorescente T5.

24-Perfil IPN 100.

25-Soporte puerta, perfil galvanizado 80x80mm.

26-Puerta abatible a partir de perfileria de acero galvanizado 50x50mm. 
Rigidizada con 32. Ver recuadro.

27- Triangulación para la estructura. Cable de acero de D10mm. Ver rec-
uadro.

28- Unión roscada de HEB 120 con cimentación superficial.

29-Perfil de acero galvanizado plegado de acabado. e2mm.

30-Cimentación superficial.

31- Soporte instalación electrica.

32- Rigidización atirantada de la puerta. Cable e acero D10mm.

33-Conducto de climatización de sección circular de acero galvanizado.

34-Escupidero de acero galvanizado. Soldado a 15.

35-Estructura del Box. Listón de madera de pino 50x50mm.

36-Aislamiento de lana de roca. e50mm.

37-Tablero de madera de pino tratado. e10mm. Atornillado a 35.

38- Metacrilato translucido sobre listones de madera.

39-Azulejo de ceramica lacado en blanco.

40-Subdivisión de lavabos a partir de tablero de madera de pino tratado 
sobre soportes de polipropileno y atornillado a 35 en laterales.

41- Letrero luminoso. Tapas de metacrilato tintado atornillado a perfil 
galvanizado plegado. Fluorescente T5.

42-Perfil tubular alineado a forma arqueada. Fijada a pilares.

43-Architrabe de hormigón armado.

44-Hormigón de nivelado. e= 50mm

45-Casetón perdido modular de polipropileno. 710x710x200 mm.

46-Forjado sanitario de hormigón sobre 45. e sobre 45= 25mm

47-Acabado de hormigón pulido. e=30mm

48-Pieza angular de acabado. Parte del sistema modular de 45.


