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• C1.1: Hormigón celular para la formación de pendiente (Capa de com-
presión).

• C1.2: Láminas impermeabilizante Esterdan Plus 40 GP.
• C1.3: Lámina antiraiz WSF 40 36 micras.
• C1.4: Elemento de drenaje y retención de agua Floridrain FD 25 -E de 

poliolefina de 25 mm. Capacidad de drenage de 0,59 L/(sm).
• C1.5: Filtro de polipropileno termo-soldado sistema SF de 0,6 mm.
• C1.6: Sustrato de vegetación para ajardinamientos extensivos a base de 

cerámica triturada y otros componentes minerales. Espesor 5-10 cms.
• C1.7: Vegetación tipo Sedum tapizante.
• C1.8: Canal de altura regulable de PVC con rejilla de acero inoxidable 

filtrante y registrable.
• C1.9: Franja de separación de grabas.
• C1.10: Chapa plegada de acero inoxidable galvanizado de 0.6 mm.
• C1.11: Escupidor de acero de 4 cms de radio y 2 mm de espesor.
• C1.12: Gárgola de acero galvanizado de 1 mm de espesor.
• C1.13: Bajante abierto tipo Drain-Chain a base de cadena metálica.
• C1.14: Aislante de placas de poliestireno extruido de 8 cms.
• C1.15: Placa de cartón-yeso fijada a placa alveolar.
• C1.16: Zincotierra floral de 12-15 cms. de espesor.
• C1.17: Vegetación tipo Sedum floral.

• C2.1: Hormigón celular para la formación de pendiente (Capa de com-
presión).

• C2.2: Láminas impermeabilizante Esterdan Plus 40 GP.
• C2.3: Chapa plegada de acero galvanizado de 0.6 mm.
• C2.4: Aislante de placas de poliestireno extruido de 5 cms.
• C2.5: Plot regulable antideslizante para exteriores de polipropileno.
• C2.6: Suelo técnico de exterior acabado gres porcelánico 60x60x2 cms.
• C2.7: Canal de altura regulable de PVC con rejilla de acero inoxidable 

filtrante y registrable.
• C2.8: Escupidor de acero de 4 cms. de radio y 2 mm de espesor.
• C2.9: Gárgola de acero galvanizado de 1 mm de espesor.
• C2.10: Gárgola de acero galvanizado de 1 mm de espesor.

• C3.1: Hormigón celular para la formación de pendiente (Capa de com-
presión).

• C3.2: Láminas impermeabilizante Esterdan Plus 40 GP.
• C3.3: Lámina antiraiz WSF 40 36 micras.
• C3.4: Sustrato de 20 cms. de espesor.
• C3.5: Adoquín prefabricado de hormigón Dim. 20x10x10 cms.
• C3.6: Chapa plegada de acero galvanizado de 0.6 mm.

• F1.1: Ladrillo de vidrio Energy Saving Dim. 19x19x8 cms. acabado ondulado.
• F1.2: Cruceta de PVC de montaje en seco.
• F1.3: Cemento para juntas de bloque de vidrio.
• F1.4: Chapa de acero galvanizado de 0.6 mm.
• F1.5: Aislante de placas de poliestireno extruido de 8 cms.

• F2.1: Sellado estanco de silicona
• F2.2: Pieza embellecedora de aluminio con acabado simulado de madera.
• F2.3: Perfil de madera laminada encolada Dim. 15 x 5 cms.
• F2.4: Triple cristal con doble cámara de aire interior de 5 cms de espesor.

• F3.1: Pletina de retención de acero de 2 mm.
• F3.2: Panel prefabricado de hormigón con polietileno extruido sin puente 

térmico con refuerzo de ferralla.
• F3.3: Premarco de acero galvanizado de 2 mm de espesor con pendien-

te 1%.
• F3.4: Carpintería de madera con aislante integrado.
• F3.5: Triple hoja de vidrio con doble cámara de aire.
• F3.6: Persiana enrollable interior tamizadora.
• F3.7: Premarco de acero galvanizado de 2 mm.
• F3.8: Anclaje panel-pilar de acero inoxidable de 8 mm (anclaje de ex-

pansión).
• F3.9: Cordón celular de sellado.
• F3.10: Panel prefabricado de hormigón con poliestireno extruido con re-

fuerzo de ferralla.

• E1.1: Hormigón de limpieza.
• E1.2: Zapata de hormigonado in situ 110x110x70 cms.
• E1.3: Parrilla inferior de refuerzo.
• E1.4: Armadura del cáliz acero corrugado.
• E1.5: Chapa grecada de unión machi-hembrada pilar-zapata.
• E1.6: Pilar hormigón prefabricado 30 x 30cms.
• E1.7: Ménsula de apoyo de jácena 30x15x20 cms.
• E1.8: Placa de material elastomérico de homogeneización de cargas.
• E1.9: Ménsula de apoyo de pieza auxiliar.
• E1.10: Placa alveolar de hormigón HP40 Dim. 300 x 100 x 16 cms.
• E1.11: Pieza auxiliar y de remate de forjado 300x20x30 cms.
• E1.12: Mallazo de refuerzo de la capa de compresión.
• E1.13: Capa de compresión hormigón sin retracción.
• E1.14: Jácena prefabricada con armadura al aire para posterior hormigo-

nado. Dim. 300x40x30 cms.
• E1.15: Relleno de grabas
• E1.16: Lámina filtrante Drentex + pintura asfáltica adherida al muro 
• E1.17: Canal de drenaje de PVC de 16 cms de diámetro.

• E2.1: Hormigón de limpieza.
• E2.2: Zapata de hormigonado in situ 110x110x70 cms.
• E2.3: Parrilla inferior de refuerzo.
• E2.4: Armadura de refuerzo de encastamiento.
• E2.5: Anclaje muro-zapata de solidarización.
• E2.6: Viga centradora de cargas excétricas. Dim. 170x40x40 cms.
• E2.7: Armadura interior viga centradora.
• E2.8: Recubrimiento de mortero sin retracción.
• E2.9: Anclajes roscados 1 cm de diámetro.
• E2.10: Chapa metálica de encaje de 2 mm de espesor.
• E2.11: Ménsula de apoyo de jácena 30x15x20 cms.
• E2.12: Jácena prefabricada con armadura al aire para posterior hormigo-

nado. Dim. 300x40x30 cms.
• E2.13: Placa alveolar de hormigón HP40 Dim. 300 x 100 x 16 cms.
• E2.14: Pieza auxiliar y de remate de forjado 300x20x30 cms.
• E2.15: Mallazo de refuerzo de la capa de compresión.
• E2.16: Capa de compresión hormigón sin retracción.
• E2.17: Muro pantalla de 45 cms de espesor y 9 metros de empotramiento.
• E2.18: Tirante de anclaje.
• E2.19: Junta de hormigonado rugosa y limpia.
• E2.20: Viga de coronación y atado.
• E2.21: Apoyo libre viga de atado Dim: 30x15x20cms.
• E2.22: Pilar de hormigón prefabricado de 60x30cms.
• E2.23: Recalce de edificio de piscinas.
• E2.24: Pasadores de fijación
• E2.25: Jácena prefabricada con armadura al aire para posterior hormigo-

nado. Dim. 1000x60x30 cms.

• P1.1: Estructura de acero inoxidable para tabiquería en seco de 1 mm de 
espesor.

• P1.2: Placa de cartón yeso de 15 mm de espesor.
• P1.3: Plancha de lana de roca de 5 cms. de espesor.
• P1.4: Pies ajustables de apoyo de suelo técnico.
• P1.5: Suelo técnico interior de placas de gres porcelánico 60x60x2 cms.
• P1.6: Suelo técnico radiante Planium con alma de cemento celular y aca-

bado de calamina.
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SECCIÓN HORIZONTAL
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