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Muro de hormigón armado, e=25cm.
Para especificaciones ver Plano de
Estructuras.

Lana de roca, e=5cm.

Tabique de ladrillo de 4cm, enyesado
en cara exterior.

Muro de hormigón armado, e=25cm.
Para especificaciones ver Plano de
Estructuras.

Lana de roca, e=5cm.

Tabique de ladrillo de 4cm, enyesado
en cara exterior.

Deck de tarima para exterior de IPE,
e=22mm, colocado sobre rastreles de pino

cuperizado, con grapa oculta.
Fijado con tornillo de Acero Inox.

Rastreles de Pino Cuperizado.

Membrana impermiabilizante rhenofol de 1,2
mm de espesor.

Impermebilización de hormigón con
aplicacíon de sistema Comiroof con

Masterseal.

Hormigón con perlita para fomación de
pendiente de 1,5%.

Viga de Hormigón armado e=40x45cm.
Para especificaciones ver Plano de

Estructuras.

Barandilla de vidrio laminado,  e=6+6mm,
fijado a perfil mediante silicona estructutal.

Perfil en acero inox para canal de desagüe de
aguas pluviales 10x10cm - pendiente 18%.

Hormigón abujardado de 10x10cm hecho in
situ para

remate de pavimento.

Micro cubo de granito blanco 5x5x5cm.
Acabado a especificar.

Argamasa de fijación con junta humeda.

Hormigón con perlita para fomación de
pendiente de 1,2%.

Capa separadora de fieltro sintético geotextil.

Membrana impermiabilizante rhenofol de 1,2
mm de espesor.

Forjado de hormigón. Para especificaciones
ver plano de Estructuras.

Fieltro sintético geotextil.

Capa de hormigón de limpieza, e=5cm.

Zócalo de madera DM hidrófugo,
e=12mm, encolado a pared, para
pintar a dos manos. (h=7cm)

Zócalo de madera DM hidrófugo,
e=12mm, encolado a pared, para
pintar a dos manos. (h=7cm)

Foco empotrado fijo en Aluminio.
Marca LYTE, modelo FOCUS
ref. 4243501

Pendiente- 1.5%

0.22
0.26

0.40

0.45

0.30

EJE

0.57
0.30

Persiana de lama Orientable con lama
de aluminio extruido de 13/10mm de

espesor, ancho de lama 105mm.
Acabado anodizado color negro. Marca,

LLAMBI, modelo PALV 100.

Persiana de lama Orientable con lama
de aluminio extruido de 13/10mm de

espesor, ancho de lama 105mm.
Acabado anodizado color negro. Marca,

LLAMBI, modelo PALV 100.

Chapa aluminío Anodizado negro mate,
e=3mm, doblada según sección.

Reserva en hormigón para Goteron -
20x20mm.

Chapa aluminío Anodizado negro mate,
e=3mm.

Tubo de aluminío anodizado negro
mate, 12x35cm, con rotura de puente
térmico y anclado mediante tornilleria.

Zócalo de perfil en L de aluminio
anodizado negro, 15x15mm, encolado.

Tubo de aluminío anodizado negro
mate, 5x9cm, con rotura de puente
térmico y anclado mediante tornilleria.

Tarima de Doussie Microviselada y
barnizada en fábrica. Encolada sobre
mortero. e=18mm.

Capa de mortero (proporciones
cemento/arena - 3:1) e=6cm sobre
sistema de suelo radiante.

Tarima de Doussie Microviselada y
barnizada en fábrica. Encolada sobre
mortero. e=18mm.

Capa de mortero (proporciones
cemento/arena - 3:1) e=6cm sobre
sistema de suelo radiante.

Tubo de aluminío anodizado negro
mate, 5x14cm, con rotura de puente
térmico y anclado mediante tornilleria.

Persiana de lama Orientable con lama
de aluminio extruido de 13/10mm de

espesor, ancho de lama 105mm.
Acabado anodizado color negro. Marca,

LLAMBI, modelo PALV 100.
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Muro de hormigón armado, e=25cm.
Para especificaciones ver Plano de
Estructuras.

Lana de roca, e=5cm.

Tabique de ladrillo de 4cm, enyesado
en cara exterior.
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Deck de tarima para exterior de IPE, e=22mm, colocado
sobre rastreles de pino cuperizado, con grapa oculta.
Fijado con tornillo de Acero Inox.

Rastreles de Pino Cuperizado.

Membrana impermiabilizante rhenofol de 1,2 mm de espesor.

Impermebilización de hormigón con aplicacíon de sistema
Comiroof con Masterseal.

Hormigón con perlita para fomación de pendiente de 1,5%.

Viga de Hormigón armado, 40x45cm. Para especificaciones
ver Plano de Estructuras.

Forjado de Hormigón armado e=25cm. Para especificaciones
ver Plano de Estructuras.

Reserva en hormigón para goteron - 20x20mm.

Lampara Downlight para lamparas halógenas de bajo voltaje.
h=181mm, diametro=122mm; Marca ERCO, modelo
ZYLANDER ref. 85025.000

Chapa de aluminio anodizado negro.

Cable en Acero Inox para sujeción y tensión de toldo.

Estor Enrollable con cables tensados en sus extremos (guías).
Accionamiento Automatizado con motor eléctrico (tensión
alterna). Tela para protección solar, blanca, a epecificar.
Marca SICE,sa.

Fachada TECHNAL MX NUAGE-REFLECT.

Pilar metalico exterior - ver detalle en plano estructural.

Estor enrollable sin guias laterales. Accionamiento
automatizado con motor eléctrico (tensión alterna). Tela para
protección solar, blanca, a especificar.
Marca SICE,sa.

Salida de aire acondicionado. Ver detalle AC01.

1.00

Cable en Acero Inox para sujeción y tensión de toldo.
Subministrado e instalado por fabricante Estor.

Fachada TECHNAL MX NUAGE-REFLECT.

Pilar metalico exterior - ver detalle en plano estructural.

Estor enrollable sin guias laterales. Accionamiento
automatizado con motor eléctrico (tensión alterna). Tela para
protección solar, blanca, a especificar.
Marca SICE,sa.

Salida de aire acondicionado. Ver detalle AC01.

Tarima de Doussie Microviselada y barnizada en fábrica.
Encolada sobre mortero. e=18mm.

Capa de mortero (proporciones cemento/arena - 3:1) e=6cm
sobre sistema de suelo radiante.

Zócalo de perfil en L de aluminio anodizado negro, 15x15mm,
encolado.

Tubo de aluminio anodizado negro mate con rotura de puente
térmico, 100x50mm.

Chapa de aluminio anodizado negro mate, e=3mm, plegada
según dimensiones en sección, fijada mediante siliconas y/o
colas. En segmentos de 180 cm aprox. (entre pilares).

Viga de hormigón armado e=25cm. Para especificaciones
ver Plano de Estructuras.

Tablas de aislante rigído e=5cm.

Cajón en Acero Inox, con pestañas inferiores, pintado negro
mate, según dimensiones en sección y planta, fijado mediante
tornilleria Acero Inox. Longitud cajón 180 cm aprox. (entre
pilares). Ver detalle SC2.

Estor Enrollable con cables tensados en sus extremos (guías).
Accionamiento Automatizado con motor eléctrico (tensión
alterna). Tela para protección solar, blanca, a epecificar.
Marca SICE,sa.

Chapa de aluminio anodizado negro mate, e=3mm, fijado
mediante tornilleria Acero Inox a pestañas inferiores cajón.

Tubo de aluminio anodizado negro mate, 22x5cm con rotura
de puente térmico.

Vidrio laminado, e=6+6mm, con cantos pulidos en mínimo
inglete.Ver detalle Barandilla en Plano BA01.

Tarima de Doussie Microviselada y bernizada en fábrica.
Encolada sobre mortero. e=18mm.

Capa de mortero (proporciones cemento:arena - 3:1), e=6cm
sobre sistema de suelo radiante.

Chapa de Acero, e= 5mm, soldada a IPN inferior. En
segmentos de 180cm aprox. (entre pilares). Pintada a dos
manos color negro mate, color a especificar.

Tarima para exterior de IPE, e=22mm, colocado sobre
rastreles de pino cuperizado, con grapa oculta. Fijado con
tornillo de acero INOX.

Rastreles de pino cuperizado 8x8cm.

Forjado de hormigón armado, 25cm. Para especificaciones
ver Plano de Estructuras.

Reserva en de hormigón para Goteron - 20x20mm.

Viga de hormigón armado 40x38cm. Para especificaciones
ver Plano de Estructuras.

0.240.070.460.071.130.071.29

1.90

0.06

npt. +3.02

npt. +/- 0.00

Sumidero para tubo de desagüe de aguas pluviales.

Barandilla de vidrio laminado,  e=6+6mm, fijado a perfil
mediante silicona estructutal.

4.55

4.55

0.51

Foco empotrado fijo en Aluminio.
Marca LYTE, modelo FOCUS

ref. 4243501

Techo falso de pladur, e=13mm,
pintado a 2 manos. Color a especificar.

Foco empotrado fijo en Aluminio.
Marca LYTE, modelo FOCUS

ref. 4243501

Techo falso de pladur, e=13mm,
pintado a 2 manos. Color a especificar.

Sistema de Calefacción por Pavimiento
Radiante, con tuberia sobre aislante.

Ver especificaciones en Plano
Instalaciones.

Sistema de Calefacción
por Pavimiento Radiante,

con tuberia sobre aislante.
Ver especificaciones en

Plano Instalaciones.
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Azulejos SICIS Murano smalto para
piscina, color negro. Dimensiones
(1.0x1.0cm).

Hormigòn abujardado.
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Lampara sumergible LED PAR56
Blanca Marca Dopo, ref.AC-31602.
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Gero. Dimensiones (15x10cm)

final del muro de contención

Chapa de acero e=5mm, con
perforaciones para fijar con tornilleria
philips al muro inferior. Pintada a dos
manos en oxiron.

Angulo de lados iguales, conformado en
frio, 100x100mm e=3mm, fijada con línea
de soldadura a  chapa lateral e inferior.
Pintada a dos manos en oxiron.

Chapa de acero, e=5mm, (160x13cm)
fijado con línea de soldadura a L
inferior. Pintado a dos manos en Oxiron.

Chapa de acero e=5mm, soldada a la
base. Pintada a dos manos en oxiron.

Chapa de acero recortada según planta,
fijado con línea de soldadura en todos
sus extremos. Pintada a dos manos en
oxiron.
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