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Detalle cubierta invertida transitable

Detalle huertos y jardineras

/ / / /ELEMENTOS DE LA CUBIERTA/ / / /

Cubierta invertida transitable_CU

CU.01 Chapa de remate de coronación del muro

CU.02 Mortero adhesivo, fijacion del aislante

CU.03 Panel termoaislante de espuma rigida de
poliestireno expandido, sujeto mediante pegado

CU.04 Acabo de sto-therm, revoco de color blanco

CU.06 Pieza  de cemento aligerado de 3cm de espesor

CU.07 Pavimento flotante de Baldosas de cemento aligerado de 30x60cm.3cm de espesor

CU.05

CU.08 Soportes regulables

CU.09 Lámina protectora de goetextil.e= 1mm
Hay otra lámina entre el hormigón de pendientes y la lamina impermeable,
otra entre la impermeable y el aislamiento.e=1,5

CU.10 Aislamiento termico de panel de lana de vidrio hidrofugada tipo isover.e= 5cmElemento de protección de la lámina
 impermeable en el antepecho, de chapa de aluminio
 galvanizado fijada mecanicamente al muro

CU.11 Lámina impermeable EPDM.e=1,5mm

CU.12 Horrmigón ligero de formación de pendientes d= 450kg/m³
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CU.13

CU.14 Sustrato de tierra

CU.15 Religa malla 30x30x30 e=5mm

CU.16 Tablón de madera tratado a la autoclave e=3cm
Fijada con una pletina en L y tornillos a la religa

Fijación del sistema mediante tornillo

Sistema de huertos
-CREA UN JARDÍN SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE PAVIMENTADA
-SISTEMA DE FÁCIL Y RÁPIDO MONTAJE, SIN NECESIDAD DE OBRAS SI SE
REALIZAN FUTURAS AMPLIACIONES

-RIEGO 100% EFICIENTE, NO SE DESPERDICIA AGUA Y SE PUEDE ALMACENAR
 LA DE LA LLUVIA

-RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE, ESTÁ FABRICADO CON PLÁSTICO
 100% RECICLADO

Módulo aljibe:
El sistema de riego llena de agua el reservorio del módulo.
En caso de lluvias fuertes, el agua puede salir por unos
rebosaderos laterales.
El agua puede ser aportada directamente de la red doméstica,
utilizando una conexión rápida de manguera, o de un depósito
mediante una bomba, con una presión no superior a 3 atm.

Módulo planta y sustrato:
Al colocar el módulo con la planta y el sustrato,
el agua sube hacia el sustrato por capilaridad.
Ha sido diseñado con una serie de aperturas
longitudinales en la parte inferior para absorber al
agua del módulo aljibe y dificultar el paso de las
raíces

CU.17 Módulo de plantación " IGNIABLACK " para el sustrato y las
plantas

CU.18 Canal preparado para el paso de las tuberías de riego

CU.19 Módulo aljibe " IGNIAQUA "
HUERTOS

COMUNITARIOS

ESPACIO DE
RELACIÓN

Detalle cubierta invertida con tapizante floral

Cubierta invertida con tapizante floral_CU

CU.20 Capa vegetal: tapizante floral

CU.21 Sustrato Zincoterra aromáticas

CU.22 Filtro SF ZinCo

CU.23 Drenaje - retención Floradrain FD 40 ZinCo.e= 4 cm

CU.25

CU.24

CU.26 Barrera anti-raíz WSF 40 ZinCo
Lámina impermeable. e= 1mm
Lámina protectora geotéxtil. e= 1mm

CU.28 Panel termoaislante de espuma rígida de poliestireno expandido, sujeto mediante pegado
Manta protectora SSM 45 ZinCo

CU.29 Perfil de alero DP 120, de chapa de aluminio galvanizado fijada mecánicamente al muro
Aislamiento térmico de panel de lana de vidrio
 hidrofugada tipo isover.e= 5cm

CU.27 Chapa de remate de coronación del muro


