
aislamiento rígido 7 cm

Doble capa de impermeabilización con láminas EVAC

desague vertical sifónico recibido con capas
impermiabilizante

Knauf Cleaneo Akustik Redonda Borde UFF sobre
rastreles en cámara de 8 cm con 2cm lana roca
incluido en cámara

dintel madera natural 5 cm canto

unidad interior de climatización

rejilla
evacuación agua

punto luz y luminaria a elegir

premarco aluminio

corredera/1 hoja + 1 fijo - 2 raíles

zocalo melanina negra

cubierta de zinc, color antracita, junta alzada

previsión líneas luz
insertadas en cubierta

punto luz y luminaria
a elegir

CEDRAL solapado liso, junta abierta/color a
elegir (Color C02 Beige)/perfiles tipo arranque,

esquina, fin, etc.
Longitud 3600 mm/Altura 190 mm/Espesor 10 mm
Peso por lama11.20 kg /Número de lamas/m² por

superficie de fachada 1.74 lamas/m²
/Clasificación de resistencia al fuego

A2-s1, d0

lamina revestech exterior +
aislamiento 5 cm lana roca

pieza remate CEDRAL

pavimento interior de terrazo continuo de 6 cm
de espesor con áridos siderúrgicos, materiales
reciclados y hormigón ecositbide, con fibras
sintéticas y cortes de 3 cm para evitar
retracción. tratamiento posterior pulido y
película de resinas sellantes para evitar
absorción y conseguir acabado c2

murete recrecido de
hormigón (± 3 cm)

pieza CEDRALvertical

pieza remate CEDRAL

recrecido formación pendiente (3-13 cm)

losa hormigón armado 25 cm, con
salto 12/30 cm interior

recrecido capa de
compresión

cortina screen gradolux

0,07

0,03

0,08

jamba madera natural

0,03

raseo hidrófugo 1,5 cm

membrana delta

tablero de base de cubierta de zinc

aislamiento térmico

rastrel 8cm

doble tablero 2,5 + 2,5 cm

cercha de madera laminada de 40/50 cm de canto

cercha de madera laminada de 40/50 cm de canto

doble tablero 2,5 + 2,5 cm

rastrel 8cm
tablero de base de cubierta de zinc

membrana delta

cubierta de zinc, color antracita, junta alzada

conducto para ventilación
de 5x15cm

Knauf Cleaneo Akustik Redonda Borde UFF sobre
rastreles en cámara de 8 cm con 2cm lana roca
incluido en cámara

celulosa proyectada 3 cm/rastrel 3,5 vertical/rastrel
3cm horizontal/velo acústico/tablas de 5 mm x 9/8 /7/6/5
con huella 3 cm

evacuación agua de
rejilla carpintería
hacia bajante baños

geotextil

recrecido 3 cm,

pavimento piedra suelo granito flameado c3 exterior/3 cm, en
piezas según plano de 1.20 de largo y 0.60/0.40m de ancho máximo,

soporte suimco sitema antiviento.
Colocados a distancia máxima de 60 x 60,
según plano

previsión de tubos de instalaciónes

73.35

73.9673.96

1.5%

SUELO PLANTA INFERIOR
DLW LINOLEO UNI WALTON LPX 2,5 MM

recrecido mortero

aislamiento rígido floormate

barrera vapor

solera 20 cm

encachado

pieza remate

rodapié

linea LED dimmerizado

malla acero inoxidable
XTN-BEC

cable acero
+tensores, para formación

de malla de barandilla

remate terraza pieza de composite (chapa
plegada) color a elegir fijado con resinas epoxi

murete de hormigón
con acabado superior terrazo

marco barandilla
chapas de 10x10x0,4 galvanizado

pintado blanco

pieza de remate/pasamansos en
"U" de madera y rigidizador

cercha de madera laminada de canto

tablero 2,5 cm
tablero de base de cubierta de zinc

membrana delta

cubierta de zinc, color antracita, junta alzada

hormigón armado

pieza remate CEDRAL

aislamiento lana de roca

placa de pladur 15cm

cortina screen gradolux

tapa de madera

raseo hidrófugo 1,5 cm

lamina revestech exterior +
aislamiento 5 cm lana roca

cierre de madera

falso techo/liso

0,15

0,18
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