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CUBIERTA
C01   Formación de pendiente de hormigón celular. E min: 50 mm. Pendiente 1%
C02   Mortero de regulación M5. E=20 mm
C03   Impermeabilización. Lámina sintéca de PVC plasficado. E=1.5 mm, armada con  fibra de vidrio 
      (Sikaplan SGmA - 15)
C04   Capa separadora Geotexl GEOFIM 150. E=1.2mm
C05C05   Aislante térmico de paneles de poliesreno extruido (XPS). E=80 mm. Conducvidad térmica=0.037   
      W/mk. Densidad=32 kg/m3
C06   Lámina anraíz de poliolefina flexible (FPO). E= 1.10 mm. P=1.13 kg/m2
C07   Manta protectora y retenedora ISM 50. E= 6mm
C08   Drenaje Floradrain FD 25-E, o similar de poliolefina. E=60 mm. Resist. a  compresión= 270kN/m2. 
      Capacidad de drenaje 1.1/(s*m)
C09   Lámina filtrante de polipropileno termosoldado. E=0.9 mm.
C10C10   Perfil metálico curvo para sujeción y separación de erra vegetal. Chapa de   aluminio. E=3 mm 
C11   Rastreles de madera de pino tratada (32x32 mm)
C12   Soportes regulables para solado flotante, de polipropileno con carga mineral
C13   Pavimento de tablas de madera doussie. E=30mm con junta abierta para    evacuación de agua
C14   Capa de mortero de protección M5. E= 25mm
C15   Tierra vegetal. E=15 cm 
C16   Grava de canto rodado de granulometría comprendida entre 16 y 32 mm. E min=15 cm
C17C17   Perfil tapajuntas de aluminio anonizado y sellado de junta
C18   Chapa andeslizante de acero galvanizado S355J (2000 x 1000 mm). E= 5 mm,   po SM-nudo de      
      marca Strukturmetall o similar 
C19   Mortero cemento cola C2 E=5mm.
C20   Pavimento de gres porcelánico po mosaico baldosas (30 x 30 x 2 cm), color gris,  po Newport Dark  
      Grey de Porcelanosa o similar
C21C21 Canalón de acero inoxidable para evacuación de agua con pendiente del 1%. Dimensiones 100x60mm.  
    E=2mm

ESTRUCTURA
E01   Forjado recular de HA-30/B/20/IIa, canto 25+5, de casetones no recuperables  de hormigón, de      
      12cm de nervio e intereje de 72 x 72 cm
E02   Prel de HA-30/B/20/IIa aligerado, canto de 20cm y 1.2 m de altura  
E03   Perfil metálico de acero Z275 J0H galvanizado IPE 120
E04 E04   Perfil tubular rectangular de acero Z275 J0H galvanizado, de dimensiones 120 x  60 mm y espesor de  
      5mm
E05   Viga metálica de acero  galvanizado po Boyd IPE 270

FACHADA
F01F01   Acabado SATE, marca ROCKWOOL o similar, que se compone de: panel rígido  de lana de roca de      
      doble densidad E=40 mm, fijado a la hoja soporte con fijación  química mediante adhesivo y mecáni- 
      ca mediante anclajes pláscos, capa de protección con mortero con malla de fibra de vidrio de refuer- 
      zo y capa de acabado de mortero exterior monocapa OC CSIIIW1T1 E=15mm
F02   Aislamiento térmico de paneles de lana mineral de roca. E= 40 mm. Conducvidad térmica=0.031     
      W/mk. Densidad=40 kg/m3
F03F03 Falso techo  mediante paneles metálicos de aluminio de 84 mm de ancho y 12.5mm de alto. Suspensión  
    mediante perfiles de soporte de aluminio de 0.95mm  cada 60cm. Color RAL 9006 

INTERIOR
I01   Aislamiento termo-acúsco de lana de roca E=40mm. Conducvidad térmica=0.031 W/mk.
      Densidad=40 kg/m3
I02   Capa de mortero ligero de ARLITA Leca M, E= 40 mm. Densidad =330+-15Kg/m3
I03   Capa de cemento cola C2 E= 10mm. Resistencia al arranque >10kg/cm2
I04I04   Pavimento de gres porcelánico baldosas (60 x 30 x 2 cm), color arena, po   Balmore Beige de 
      Porcelanosa o similar.

CARPINTERÍA
CP01   Barandilla de vidrio po GYPSE GLASS de 120 cm, zócalo connuo de 55mm de  profundidad y 120   
       mm de altura, con uniones mediante pasadores de acero   inoxidable, fijado a canto de forjado. 
       Espesores de vidrio de 21.52 mm.
CP02 CP02   Sistema de fachada de lamas de madera de pino douglas acelada de    dimensiones 35 x 35 x      
       3000 mm. Compuesto por doble  sistema: fijo y móvil po  acordeón, fijado mediante estructura     
       auxiliar de perfil en L al canto del forjado 
CP03   Sistema de doble bisagra de acero galvanizado que permite el pliegue de   paneles
CP04   Doble perfil riel en U de acero galvanizado para la sujeción de paneles
CP05   Subestructura de acero galvanizado S275 anclaje po L40/100 x 120 mm soldado al riel y atornillado  
       a forjado, cada 2.5m.
CP06 CP06   Perfil tubular rectangular de acero Z275 J0H galvanizado, de dimensiones 120 x  60 mm y espesor   
       de 5mm, cada 2,5 m
CP07   Panel de aluminio composite con núcleo de polieleno (E=4 mm). Remate con  formación de albar-  
       dilla para prel, pendiente 10% y goterón de 2cm. Fijación atornillada mediante plena de 3mm de  
       aluminio y remaches de aluminio inóxidable. Color gris.
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