
























































































Estructura
1. Voladizo de hormigón ( h=250 mm )
2. Zuncho de borde ( 400x200 mm )
3. Forjado bidireccional aligerado Holedeck-45 (4000+50 mmmm))
4. Pilar 750x500 mm HA-45

Cerramientos
5. Puerta exterior de policarbonato celular, compuessta por hr hr hojaojaojas

colgadas sobre raíles; las dos centrales correderas yy abatiibles
en su conjunto. 

6. Cortina de malla de latón (Lockers Transit-210). EElevaciión 
vertical motorizada de persiana.

7. Puerta Cortizo Vision Plus con una hoja central fifija y doos 
hojas laterales correderas. Vidrio 40 mm

8. Aislamiento térmico (Lana de roca 100 mm) con bbarrera de 
vapor al exterior (papel kraft). Acabado Tipo 11. 

Tabiquería
9. Tabique separador de terrazas. Estructura de alumminio/440c40cm.m. mm

Acabado Tipo 11.
10.Tabique Pladur 2x18+(46)+2x18. Estructura alumminio/440c0 m.mm..

Aislamiento acústico (Lana de roca). EI-90.

Acabados
11.Composite de espuma de aluminio sobre subestruuctura dedde 

aluminio (Alucobond 3 mm) con acabado 919 (WWhite ggooold)ld)..
12.Trasdosado Pladur (46)+1x18 con aislamiento acúústico ((5055

mm). Placa de cartón-yeso
13.Tarima flotante (Finsa FINfloor Vinyl Pro 018 Hayya 

Mariposa)
14.Falso techo de cartón-yeso con aislamiento térmicco - acúúsúústicticcoooo 

(Lana de Roca 50 mm)
15.Separador de vidrio esmerillado 3 mm. 

Instalaciones
16.Luminarias
17.Rociadores. Sistema de Extinción Automática.
18.Fancoil de cuatro tubos con admisión de aire de vventilaación.

Expulsión de aire sobre puerta de la habitación.
19.Conducto de admisión de aire pretratado en UTAA (IDAA3).
20.Rejilla de admisión de aire recuperado para recirrculaciión.
21. Rejilla y conducto de admisión de aire de retornno paraa 

recuperación de calor.
22.Conducto de ida de aire de ventilación primario pretraatado

(IDA 3)
23.Conducto de retorno de aire de ventilación haciaa 

recuperador de calor.
24.Pequeña red de evacuación colgada en falso techo con bboteot  

sifónico.
25.Bajante de aguas grises.
26.Bajante de aguas negras.
27.Sistema de ventilación secundario y terciario de eevacuaaacaciónón 

uas.de agu
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