STEEL FRAME
 CIMENTACIÓN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Movimiento de tierras y desescombro necesario.
Excavación, saneamiento y encofrado de zapatas.
Puesta a tierra eléctrica en estructura de cimientos.
Colocación de desagües y acometidas principales.
Realización de forjado con escaleras en caso de ser necesario.
Impermeabilizado de forjado completo.

 SUELO
1.
2.
3.
4.
5.

Estructura de madera de 80 mm x 45 mm
Aislamiento de lana de roca de 80 mm.
Panel hidrófugo de virutas de OSB de 12 mm de espeso.
Lámina aislante acústica de 10 mm de espesor.
Parquet clase AC5.

 TABIQUES EXTERIORES
1. Estructura de 150 mm de acero extructural galvanizado certificado.
2. Cerramiento interior en pladur placa Hábito laminado de 20 mm de
espesor de alta resistencia.
3. Aislamiento de lana de roca de 150 mm de espesor.
4. Panel hidrófugo de OSB o bien fibrocemento de 20 mm de espesor.
5. Lamina impermeable transpirable.
6. Sistema SATE con acabado mono capa sobre aislamiento de 50 mm de
espesor.

-Posibilidad de añadir piedra natural
-Posibilidad de añadir madera o canaxel.

 PANEL VIROC
Viroc es un panel de madera y cemento. Un material composite, formado por una mezcla
de partículas de madera y cemento comprimido y seco. Combina la flexibilidad de la
madera con la resistencia y durabilidad del cemento, lo que permite una amplia gama de
aplicaciones, tanto en interiores como exteriores. Su aspecto no es homogéneo
(característica natural del producto) y presenta manchas de distintos tonos. Puede
calibrarse/lijarse (para aplicaciones que exigen menores tolerancias). Una vez calibrado,
presenta partículas de madera visibles en la superficie del panel.

 TABIQUES INTERIORES:




Estructura de 80 mm de grosor para dar rigidez y paso a las instalaciones
eléctricas y de fontanería, incluyendo aislamiento de lana de roca de 50 mm.
Pared de 1.5 cm de madera o paneles de pladur por las dos caras formando un
tabique sólido y resistente.
En el caso que se desee, se puede combinar partes en madera y partes en
pladur según las zonas que se deseen.

baños y cocina
pladur hidrófugo
es una placa que, gracias a su tratamiento hidrófugo en su alma, disminuye
muy considerablemente su absorción por inmersión de agua, reforzando por
tanto la resistencia a la acción directa del agua en los diferentes sistemas de
pladur.







Reacción a fuego: A2 s1 d0 (C1).
Peso medio aproximado: 9,4 kg/m2 (espesor 13 mm.) y 11,6 kg/m2 (espesor 15 mm.).
Resistencia térmica: 0,05 m2K/W (espesor 13 mm.) y 0,06 m2K/W (espesor 15 mm.).
Permeabilidad al vapor de agua: 10.
Tipo de placa según UNE EN 520: H1.
Absorción total de agua: < 5%.



REVESTIMIENTOS PARA BAÑOS Y COCINA
1 El revestimiento de baños y cocina será elegido a gusto del cliente una vez
estén listas las paredes para su colocación.
2 -Podrán combinarse diferentes estilos dentro de un precio máximo de 20€
m2.

Ejemplos:

 TEJADO:
-En primer lugar, se colocarán una estructura metálica con las medidas
necesarias para las dimensiones de las viviendas. Por la parte interior será
rematada en pladur. Desde la parte interior hacia fuera, tendremos aislamiento
de 150mm de lana de roca, una barrera de vapor , cerramiento con panel OSB
hidrófugo de 12mm y sobre él, impermeabilización de cubierta y rematado final
en grava si no es para uso y en caso de que sea para terraza se colocara suelo
de gres, (10e m2).
-Para tejado a dos aguas, después de la impermeabilización se colocará teja
cerámica mixta sobre rastreles.

 VENTANAS:
1. . Ventanas de aluminio o bien PVC serie COR-4200, persiana
motorizada, oscilo batientes y triple acristalamiento Luna de
6mm/C10/4+4 Guardian Sun, color blanco o negro.
2.

 PUERTAS:
-Las puertas tendrán un acabado en madera maciza con diferentes medidas, pudiendo
elegir en aluminio para el exterior con doble cristal 6-16-4.
-En cualquiera de los casos será blindada con bombines de alta seguridad.

 COCINA:
1. Muebles de diseño gama media
2. Encimera silestone de gran calidad y acabado
Silestone está compuesto en un 94% de Cuarzo Natural, lo que le proporciona
una dureza y una resistencia extraordinarias. Es una superficie excelente para
encimeras de cocinas
3. Diseño a elegir hasta un máximo de 1200 euros, hasta la
diferencia se incluye a mayores.
4. Electrodomésticos sin incluir (pueden incluirse con su
correspondiente precio

 BAÑOS:
Mueble de lavabo con espejo.
Retrete Roca o similar.
Bidé Roca o similar.
Cabina de hidromasaje de 120 x 90 cm.

