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1_Chapa de coronación de zinc con poliestileno extruido
proyecta
do.
2_Sistema de fijación interna de la patente PANEL OMEGA
ZETA.
3_Perfiles omega de acero galvanizado con barrera de vapor
superior.
4_Placa aislante e=10cm de lana de roca de alta densidad
con lamina impremeable.
5_Lámina impermeable de betún elastomero de 4 kg/m2 (3 láminas).
6_Muro portante de hormigón armado, con acabado visto al
interior. e=30/50cm.
7_Trasdosado de placas de cartón yeso con aislante térmico
de 4 cm para evitar puente térmico.
8_Junta de hormigonado entre muro de e=30cm y e=50cm.
9_Falso techo de cartón yeso 45 a 50 cm, paso de instalaciones y colocación de luminarias.
10_Subestructura de cuadrados de acero. Sujección de la
carpiteria del lucernario.
11_Lucernario con vidrio doble aislante y carpintería de
aluminio con rotura de puente térmico.
12_Placa aislante de poliestireno extruido 7cm.
13_Forjado. Losa aligerada e=45cm.
14_Capa de compresión.
15_Lámina impremeable de betún elastomero de 4 kg/m2 (3 láminas).
16_Acabado de grava.
17_Canalón de zinc perimetral al patio.
18_Chapa de coronación de zinc. Tapajuntas de las estructura métalica de la fachada de patio.
19_Evacuación de pluviales. Tubo de 90cm de zinc.
20_Chapa de unión e acero galcanizado en caliente entre
costillas métalicas de fachada y forjados. e=2cm.
21_Chapa de unión entre grupos de costillas de acero galvanizado en caliente de e=1,5cm.
22_Conducto aislado  integrado en carpintería. Ventilación
y re novación de aire en fan coils.
23_Carpintería fija de acero con vidrio doble y rotura de
puente térmico.
24_Chapa de 3mm de aluminio. Remate de falso techo con carpintería de acero.
25_Suelo continuo de linoleum e=2cm sobre capa de nivelación.
26_Cuadradillos de 4cm de acero. Rastereles para falso techo de la entrada.
27_Placa aislante de lana de roca de alta densidad. e=4cm.
28_Costilla estructural de acero galvanizado formado por
dos chapas de e=1cm y dos cuadrados macizos de 4cm de lado.(mirar
estructura).
29_Chapa de acero galvanizado, e=1cm.
30_Chapa de ararnque de 2cm de acero galvanizado.
31_Vierteaguas de zinc sobre tubo de desague de pluviales.
32_Premarco de cuadrado de acero ,e=5mm.
33_Lámina impermeable, proteccion del muro de contención.
34_Perfil en L, anclado al muro e=1cm. Sujección de carpintería de acero.
35_Lámina aislante de lana de roca de alta densidad.
36_Trasdosado de placas de cartón yeso.
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