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1- Tornillos anclaje chapa metálica exterior
 *Panel ligero de 150mm+38mm, con dimensiones de 1150mmx5000mm con 2 grecas por cubierta formada por:
 2- Lámina de acero galvanizado lacado 0,8mm
 3- Lana mineral, densidad 150 kg/m2
 4- Lámina de acero galvanizado lacado 0,5mm
5- Junta separación paneles cubierta
6- Unión mecánica paneles cubierta a viguetas preexistentes
7- Pletina metálica terminación cubierta e=4mm
8- Perfil metálico en L sujección remate cubierta
9- Tornillería anclaje pletinas remate a perfil en L
10- Pletina remate cubierta parte inferior con sujección mediante tornillos
11- Goterón
12- Tuercas soldadas en placa
13- Escuadra de fijación
14- Conectores de cizalla
15- Placa de transmisión e=11 mm
16- Perfil metálico en U unión viga / placa de transmisión
17- Tuercas soldadas en placa
18- Nueva carpintería metálica sustitución antiguas ventanas
19- Perfil en L guía placa trámex bidireccional
20- Tramex bidireccional e=4cm
21- Aislante térmico e=10cm
22- Placa rigidizadora falso techo e=8mm
23- Tornillo anclaje perfiles remate
24- Unión mecánica estructura metálica techo zona oficinas
25- Perfil metálico 10x10cm soporte aislante
26- Pletina metálica remate parte superior e=3 mm
27- Viga estructura HEB 160 con pintura protección incendios
28- Unión mecánica atornillada Viga tabiques
29- Junta neopreno silicona e=3mm
30- Perfil metálico estructura vidrieras 7x12 cm
31- Subestructura carpinteria metálica acero galvanizado

32- Carpintería metálica acero galvanizado
33- Vidrio laminado DCH 6 mm / C.Aire 12 mmm / 6 mm e.total=24 mm 
34- Lámina neopreno e=4 mm
35- Pletina metálica remate barandilla pasarela e=5mm
36- Perfil metálico en U subestructura barandilla
37- Lámina neopreno separación pletina remate/perfiles metálicos e=5 mm
38- Perfiles metálicos soporte placas translúcidas barandilla
39- Perfil en L sujección placas transluccidas 4x4 cm
40- Rodapié metálico e=4 mm
41- Perfil remate forjado chapa colaborante e=1 mm
42- Perfil tirante forjado chapa colaborante e=1 mm
43- Conectador viga metálica forjado / chapa colaborante
44- Placas celulares translúcidas policarbonato e=40 mm
45- Tornillería anclaje placas
46- Subestructura metálica en U 4x8cm
47- Placa rigidizadora cierre barandilla e=8mm
48- Tornillería anclaje remates placas celulares
49- Remate metálico placas celulares e=4 mm
50- Placa unión tabique forjado
51- Panel pladur e=14cm (doble placa yeso e=3,75cm - aislante e=6,5cm - doble placa yeso e=3,75cm)
52- Subestructura metálica soporte chapas acero corten
53- Placa metálica acero corten e=3mm
54- Placa unión carpintería metálica a tabique
55- Remache clavos placa acero corten
56- Carpintería metálica acero galvanizado
57- Rodamiento de acero y guía metálica
58- Perfil metálico estructura vidrieras 7x12 cm
59- Lámpara industrial focal
60- Conductos climatización frío-calor
61- Capa de resina sintética e=5mm juntas de dilatación cada 5m 
  

62- Capa niveladora e=5mm
63- Aislante térmico/acústico e=5cm
64- Forjado colaborante metálico, forma trapezoidal e=11 cm INCO 70.4 
65- Vigueta UPN 160
66- 80/30/3 mm sección de refuerzo en aluminio, subestructura vidrios
67- Tripe acristalamiento e=43mm
68- Tripe acristalamiento e=43mm
69- Perfiles metálicos en L refuerzo soporte vidrios
70- Perfiles metálicos en U refuerzo soporte vidrios
71- Perfil metálico 8x5 cm dintel ventana
72- Perfiles metálicos soporte placas translúcidas barandillas
73- Pernos anclaje
74- Hormigonado zapata
75- Pilar HEB 160
76- Placa de apoyo y anclaje e=12 mm
77- Espacio para mortero de nivelación expansivo e=12 mm
78- Tuerca y contratuerca para nivelar alturas e inclinaciones
79- Armado inferior zapata
80- Calzos de apoyo de parrilla
81- Hormigón de limpieza e>10 cm
82- Beton stop max long:30cm
83- Capa de resina sintética e=50mm juntas de dilatación cada 5m
84- Capa niveladora e=50mm 
85- Solera de hormigón e=5cm
86- Encofrado prolipropileno reciclado Cupolex 13,5h 
87- Junta porexpan solado e=2cm
88- 80/10mm balaustrada metálica
89- Vidrio laminado doble e=2,8 cm
90- Carpintería metálica
91- Chapa remate carpintería metálica
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