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Leyenda de materiales

1-Cimentación:
Barra roscada con lechada de cemento_mortero expansivo_
pletina metálica.

2- Base regulable layher all-round en medidas de 60 cm y 80cm.

3-Sistema de andamio:
sistema de tubos en acero galvanizado(horizontales, verticalesy triangulacines) con uniones de grapa 
giratorias Layher y Grapas giratoias con reducción layher para unido de barra y dialgonal.

4- Grapa con angular para unión de forjado y sistema de andamio.

5- Pavimento Lignatur de 20 cm de grosor con aislamiento térmico.

6-Policarbonato microcelular de 3cm_subestructura de apoyo de policarbonato.

7- Panel:
tablero interior de contrachapado de 12mm_barrera de vapor_aislamiento termico de Gutex de 
8cm_Tablero exterior de contrachapado con impregnación bituminosa.

8- Forjado superior de Lignatur de 20 cm con aislamiento térmico

9-Sistema de andamio:
sistema de tubos en acero galvanizado(horizontales, verticalesy triangulacines) con uniones de grapa 
giratorias Layher y Grapas giratoias con reducción layher para unido de barra y dialgonal.

10- Policarbonato microcelular de 3 cm

11- Pletina metàlica de acero galvanizado y unión entre tensor y pilar mediante pasador.

12-Sistema de anclaje entre sistema de andamios y cubierta de policarbonato mediante perfil metáli-
co.

13-Sistema de Ventana Vasculante en madera_antepecho, dintel y jamba de tablero de madera trata-
do para exteriores_ventana con doble vidrio y marco de madera.

14- dispositivo tensor para aplicar tensión.

15- Unión articulada de tensor-terreno mediante anclaje y pasador.

16-Cimentación:
Barra roscada con lechada de cemento_mortero expansivo_
pletina metálica.
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