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C01_ Teja RHEINZINK QUICK STEP de zinc apoyadas sobre entramado de  

 madera. Dimensiones unitarias 350x3000 mm.

C02_ Teja solar térmica RHEINZINK QUICK STEP-SolarThermie de zinc con  

 sistema de conducción de fluido caloportador apoyadas sobre entrama 

 do de madera. Dimensiones unitarias 350x3000 mm

C03_ Cerchas de nueva construcción de acero revestidas con pintura intumes 

 cente de color negro. Elementos anclados por tornillería. Anclado en la  

 estructura preexistente por atornillado a la chapa de refuerzo de nudo de  

 20 mm de la viga preexistente

C04_ Panel autoportante Thermochip TKH-Heráklit de 3800x600 mm montado  

 sobre cerchas 

 Capa exterior- Aglomerado hidrófugo. e:19mm

 Capa intermedia - Aislamiento térmico XPS con barrera de vapor en la  

  cara interior e:140 mm.

 Capa interior - Conglomerado de virutas de madera con magnesita con  

  características fonoabsorbentes y clasificación de resistencia al  

  fuego clase B. e:15 mm 

C05_ Carpintería de aluminio COR 60 con rotura de puente térmico. e:60 mm

C06_ Vidrio laminado con cámara de aire 4+4 / 12 / 3+3 bajo emisivo Motor  

 COR 60 para abertura de ventanas

C07_ Cabio de madera maciza

C08_ Premarco de madera maciza anclado a cabio

C09_ Premarco de madera maciza anclado en sus esquinas a cerchas de  

 nueva construcción.

C10_ Sellado de resina epoxy de premarco entre ellos y con paneles autopor 

 tantes

C11_ Remate de chapa de zinc e=1 mm

C12_ Remate de chapa de zinc con función de goterón e=1 mm

C13_ Chapa de aluminio plegada de 3mm

C14_ Teja cerámica preexistente

C15_ Lámina bituminosa impremeabilizante preexistente 

C16_ Tabiquería cerámica preexistente e=60mm

C17_ Correas preexistentes

C18_ Vigas de palastro de fundición preexistentes revestidas con pintura intu 

 mescente de color negro

C19_ Línea de vida para mantenimiento

C20_ Pilares tubulares de fundición preexistentes, encajados entre sí por en 

 sanchamiento en capitel.

C21_ Defensa de malla de cables de acero inoxidable tipo X-TEND CARL STA 

 HL con perímetro de perfiles tubulares de acero galvanizado d=50 mm 

C22_ Vigas IPE 550 preexistentes, apoyadas en ménsula de los capiteles de  

 los pilares

C23_ Perfil en L de cierre de canto de forjado en tramos de 3,80m.

C24_ Chapa de anclaje de los perfiles en L con pilares y vigas preexistentes

C25_ Chapa de remate de la viga de 3mm

C26_ Bóveda catalana cerámica preexistente.

C27_ Capa de compresión de hormigón armado para monolitismo de la es 

 tructura modificada. e=50mm

C28_ Pavimento deportivo vinílico Tarkett. OMNISPORTS PUREPLAY con espu 

 ma de celdas cerradas de alta densidad y absorción acústica clase A,  

 pegado a la base por el método greenlay, e=19,4 mm
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