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1. Làmina impermeable 
2. Doble capa de aislante térmico
3. Lamina geotextil
4. Grava de canto rodado 30/40 mm
5. Vegetación 
6.Jácena de Hormigón Armado 70 cm h X 40cm B
77. Capa de compresión 20cm Hormigón 
8. Cables de Acero Postensados 
9.Perfil de acero rectangular horizontal de la Marca Schuco que 
asegura la imperme abilización y estanquidad contra el agua.
10.Aislante térmico 
11. Chapa metálica Horizonal con forma de C para ocultar los 
perfiles horizontales.
1212.Anclaje perfil horizontal con el forjado
13. Vidrio triple insulación para el ahorro energético con Transitán-
cia térmica 0.9U 
14.Remate de cubierta con pieza metálixa para asegurar la es-
tanqueidad del agua. 
15. Chapa metálica horizonal 
16. Aislante térmico 
17. Anclaje perfil  horzontal con el forjado.
18. Pavimento flotante 
19. Subestructura para el pavimento flotante.
20. Suelo técnico de 15cm de altura. Paso de instalaciones eléctri-
cas y climatización. 
21.Acabado exterior, Piedra Carrick.
22. Arena fina
23. Grava
24. Lámina geotextil 
25.Capa de separación 
26. Sellado Asfáltico 
27. Poliester expandido 
28. Cimentación de Hormigón armado 
29. Poliester expandido
3030. Sub base granular compactada 
31. Tierra compactada mecánicamente 
32. Hormigón fde limpieza 
33. Separador Armadura 
34. Conducto de Filtrado

Schuco, sistema de aluminio altamente insulado y eficiente.
Como construcción montantes/travesaños para fachadas 
multi-plantas con cara interna y externa de 50mm.

Características del diseño:
LLa construcción debe tener aislamientos HI (aislamiento tipo 
espuma) para complementar el grosor interior. La presión de las 
placas de aluminio también deben tener cinta de insolación 
como complemente adicional. 

Estructura de soporte:
La estructura de soporte de la fachada de la construcción con-
siste en un múltiples cámaras huecas de forma rectangular. 
La estructura de soporte de la fachada están en el lado del interi-
or.
Todos los bordes son redondeados. 
Los travesaños están unidos y solapados a los montantes donde 
se cruzan, para evitar cualquier tipo de aparición de humedades. 

Aluminio especifico al sistema se inserta en los “insert profiles” y 
en los “half profiles”, además de selladores de expansión de 
juntas, deben ser empleados para confrontar la expansión verti-
cal y las juntas de unión. 

Acristalado/unidades de acoplamiento:
Todo el acristalado, reposan sobre el mismo plano horizontal. Las 
juntas de acristalamiento hechas de EPDM negro resistente a las 
inclemencias del tiempo del lado de la habitación son de difer-
entes profundidades en los parteluces y travesaños (6mm de 
compensación).
Dos juntas individuales hechas de material resistente a las inclem-
encias del tiempo, negras de EPDM, con una altura de 5mm, 
están posicionadas en el exterior. Junta moldeada cruzdas de 
EPDM deben ser empleadas donde los montantes y travesaños se 
unen.
En principio dos juntas individuales y cinta de butilo deben ser 
empleados en las áreas especificas y para el acristalamiento del 
tejado.

Ventilación:
El igualamiento de la ventilación de la base y la presión de vapor 
son obtenidas en las cuatro esquinas de casa modulo en el interi-
or de la parteluz.
Para el drenaje y la ventilación, aperturas apropiadas deben 
hacerse en las placas de aluminio, las cubiertas de cubrición y las 
juntas. 


