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Fachada Knauf

e: 0.26 m

Cedral Click
e: 0.10 m

Tabiques Knauf e: 0.12 m
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ENCUENTRO EN ESQUINA JUNTA DE DILATACIÓN ENCUENTRO DE FACHADA

CON TABIQUE INTERIOR

ENCUENTRO CON

MURO/PILAR

INTERIOR

ENCUENTRO EN ESQUINA

JUNTAS DE PIEZAS

DE FACHADA

ENCUENTRO CON

OTRO MATERIAL

DETALLES EN PLANTADETALLES EN ALZADO

DETALLES SISTEMA CONSTRUCTIVO

Para la definición de este sistema constructivo, se ha

cogido como referencia una obra de Hospicio

realizada en Dinamarca por el estudio EFFEKT:

THE LIVSRUM HEALTHCARE CENTER, DINAMARCA

LA ENVOLVENTE

Una vez resulta la definición estructural del edificio se traza la envolvente

sobre ésta misma, dejando los pórticos escondidos dentro de sus capas.

Se trata de realizar una especie de sistema constructivo METALCON para

grandes luces, donde no serán los montantes de dicho sistema quien

soportaran el edificio, sinó que los soportes los encontraremos en los pórticos

y los montantes solo soportarán el sistema de fachada.

Para definir dicha envolvente se han utilizado productos de la casa KNAUF

en su mayoría.

ENVOLVENTE EXTERIOR

Como envolvente exterior entenderemos el sistema de cierre del edificio, la

Fachada. La cual viene definida por dos capas:

ENVOLVENTE INTERIOR

Como envolvente interior entenderemos el sistema de cierre de las estancias

que definen la forma final del interior. Las cuales vienen definidas por los

siguientes sistemas:

LEYENDA

- Falsos Techos: Sistema Knauf de revestimiento horizontal de un

forjado por su parte inferior, formado por una estructura metálica a

la que se atornilla una placa acústica de yeso laminado.

- Tabiques: Sistema Knauf de partición formado por una estructura

metálica con doble placa de yeso laminado atornillada a cada lado

de la misma.

01. Aislamiento térmico de Poliestireno Extruido (XPS) de e = 200 mm

02. Montante Knauf para sistema de Fachadas

03. Placa de yeso laminado Knauf Aquapanel Outdoor

04. Tornillos Maxi TN 39 MM para montaje sistema Knauf

05. Pieza de PVC para protección de esquinas

06. Junta vertical entre piezas de revestimiento Cedral Click

07. Refuerzo enlucido para corrección de irregularidades

08. Placa de yeso laminado Knauf de interior doble

09. Barrera de vapor

10. Perfil para junta de dilatación

11. Perfil para junta de dilatación en exteriores

12. Sellador de silicona / masilla elástica

13. Tornillos Maxi TB 65 MM para conectar sistemas Knauf

14. Aislamiento acústico Lana Mineral e = 60 mm (53 dBA)

15. Sistema Knauf de tabiques con estructura simple de doble placa de yeso

16. Masilla elástica para sellar juntas entre placas de yeso

17. Montante Knauf para sistema de tabiquería

18. Muro de carga / pilar

19. Banda aislante para encuentro entre diferentes sistemas

20. Taco químico para anclaje en hormigón

21. Esquadra de acero galvanizado regulable

22. Aislamiento térmico exterior de Poliestireno Extruido (XPS) de e = 50 mm

23. Rastrel de fijación de acero galvanizado vertical

24. Tornillo CK 38 MM de fijación sistema Cedral

25. Perfil de acero galvanizado para protección de esquinas

26. Perfil de acero galvanizado ranurado para entrada ventilación

27. Perfil de acero galvanizado de arranque / soporte de piezas Cedral

28. Jambas y vierteaguas en perfil de acero galvanizado

29. Premarco metálico para sistema Technal de ventanas

30. Caja de persiana metálico con función de dintel en interiores

31. Placa Knauf Claneo Acústico con enlucido acústico Fumi

- Soporte interior: Sistema Knauf de fachada compuesta por una

estructura metálica de acero galvanizado especial, una placa

Aquapanel por la cara exterior y dos placas de yeso laminado por

el interior. Listo para recibir por la cara exterior un sistema de 

fachada ventilada.

- Cara exterior: Sistema

Constructivo Cedral Click Classic de

Euronit para fachadas ventiladas

revestidas con tablones de cemento

reforzado machihembrados

DETALLES TABIQUES MÓVILES
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Inclinación forjado

Pulsador:

se deben pulsar

los dos lados a la

vez

Una vez movidos:

esta parte queda
hueca y permite
plegar las estanterías

- Cara exterior: Sistema Sysprotec

Signature 8500 de paneles/tabiques

acústicos modulares unidireccionales en

pareja abisagrados.
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