
Leyenda
sección constructiva

1- Lucernario rectangular de 2000x1000 mm practicable formado por panel de policarbnoato acabado transparente
2- Perfil de anclaje inferior y superior
3- Perfil metálico cierre lucernario
*Panel ligero de 150mm+38mm, con dimensiones de 1150mmx5000mm con 2 grecas por cubierta formada por:
 4- Lámina de acero galvanizado lacado 0,8mm
 5- Lana mineral, densidad 150 kg/m2
 6- Lámina de acero galvanizado lacado 0,5mm
7- Mecanismo de solapamiento reglamentario para paneles ligeros
8- Fijaciones mecánicas para paneles a estructura existente
9- Solape y goterón limahoya
10- Pletina metálica limahoya e=2 mm con vaciado de panel
11- Lámina impermeable e=1 mm
12- Pletina metálica limahoya e=2 mm
13- Perfil en L guía placa trámex bidireccional
14- Tramex bidireccional e=4cm
15- Aislante térmico e=10cm
16- Placa rigidizadora falso techo e=8mm
17- Unión mecánica estructura metálica techo zona oficinas
18- Perfil metálico 10x10cm soporte aislante
19- Viga estructura HEB 160 con pintura protección incendios
20- Pletina metálica remate parte superior e=3 mm
21- Fijación mecánica pletina a guía
22- Vigueta UPN 160
23- Iluminación focal industrial
24- Panel pladur e=15cm (doble placa yeso e=3,75cm - aislante e=7,5cm - doble placa yeso e=3,75cm) 

25- Guía metálica puerta corredera
26- Estructura metálica soporte puerta corredera
27- Puerta corredera metálica 210x100 cm
28- Pieza remate puerta marco 
29- Vidrio laminado DCH 6 mm / C.Aire 12 mmm / 6 mm e.total=24 mm 
30- Carpintería metálica ventana no practicable
31- Lámina neopreno unión carpintería metálica con subestructura metálica
32- Tornillería anclaje placa corten a subestructura metálica
33- Perfil tirante forjado chapa colaborante e=1 mm
34- Perfil remate forjado chapa colaborante e=1 mm
35- Conectador viga metálica forjado / chapa colaborante 
36- Pletina remate ventana e=2 mm
37- Reducción placa córten para evitar el contacto directo con la viga
38- Panel pladur autoportante e=10cm (placa yeso e=1,40cm - aislante e=7,2cm - placa yeso e=1,40cm)
39- Placa metálica acero corten e=3mm tamaño 3500mmx1000mm 
40- Subestructura metálica placas acero corten
41- Lámina neopreno contacto subestructura metálica / placa acero córten
42- Perfil cuadrado subestructura metálica soporte placa acero corten 55x55 mm
43- Caja instalacciones electricidad
44- Capa de resina sintética e=50mm juntas de dilatación cada 5m
45- Capa niveladora e=50mm
46- Aislante térmico/acústico e=5cm
47- Forjado colaborante metálico, forma trapezoidal e=11 cm

 

48- Vidrio laminado e=28mm
49- Carpintería metálica ventanas interiores
50- Perfil metálico remate forjado chapa colaborante acabado visto e=5 mm
51- Soldadura h=2/3
52- Viga primaria HEB 160
53- Lámina neopreno separación viga / tabique, muro córten
54- Cajetón metálico bar acero e= 4 mm
55- Luces LED perfil lineal empotrable Frame para Ledstrip 6 mm
56- Guía lamas metálicas cierre bar correderas
57- Lama metálica grecada 105x20 cm cierre bar
58- Perfiles metálicos soporte lamas e=3,5x5,5 cm
59- Junta porexpan solado e=2cm
60- Remache unión placa acero corten 1 cm
61- Dado hormigón 18x20 cm
62- Zapata hormigón 30x75x75 cm
63- Capa de resina sintética e=50mm juntas de dilatación cada 5m
64- Capa niveladora e=50mm
65- Solera de hormigón e=5cm
66- Encofrado prolipropileno reciclado Cupolex 13,5h
67- Panel pladur e=15cm (doble placa yeso e=3,75cm - aislante e=7,5cm - doble placa yeso e=3,75cm)
68- Panel pladur e=10cm (placa yeso e=1,40cm - aislante e=7,2cm - placa yeso e=1,40cm)
69- Guía inferior lamas
70- Encimera metálica barra bar e=1cm
71- Iluminación LED inferior barra Iguzzini nr. 10 leds neutral white
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