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C- CIMENTACIÓN

C01_Zapata corrida de hormigón armado
C02_Zapata aislada de hormigón armado
C03_Hormigón de limpieza
C04_Encachado de grava
C05_Cama de arena para la solera
C06_Solera de hormigón armado
C07_Lámina impermeable de polietileno
C08_Junta elástica
C09_Murete de hormigón armado
C10_Losa reticular
C11_Muro de contención de hormigón armado
C12_Forjado sanitario Cáviti
C13_Losa de hormigón armado
C14_Muro de hormigón armado
C15_Tubo de drenaje perimetral
C16_Grava drenante
C17_Aljibe de agua
C18_Junta de dilatación

E-ESTRUCTURA

E01_Muro de hormigón armado

E02_Losa de hormigón armado

E03_Muro de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo EGO CLT)

E04_Forjado de paneles contralaminados alveolares (marca Egoin modelo
EGO CLT MIX)

E05_Aislamiento termo-acústico de fibra de madera

E06_Junta de estanqueidad

E07_Lámina impermeable de polietileno

E08_Unión angular para la fijación del muro CLT

E09_Durmiente de madera laminada para el apoyo del forjado EGO CLT MIX

E10_Viga mixta de madera laminada y tirantes de acero

E11_ Elementos de acero que unen la viga de madera con el cable de
acero

E12_Unión en articulación de la viga y el pilar

E13_Pilar de madera laminada

E14_Junta de dilatación

Cu-CUBIERTAS

Cu01_ Murete de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo
EGO CLT)
Cu02_Junta de estanqueidad
Cu03_Lámina impermeable de polietileno
Cu04_Unión angular para la fijación de los muretes CLT
Cu05_Lámina barrera de vapor
Cu06_Lámina impermeable de polietileno
Cu07_Lámina separadora
Cu08_Mortero de formación de pendiente
Cu09_Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado
Cu10_Panel composite de aluminio (STACBOND) perforado
Cu11_Montante perfil T
Cu12_Perfil en L de unión del montante con el forjado
Cu13_ Montantes y travesaños del lucernaio (CORTIZO)
Cu14_Perfil en L unión de lucernario con murete
Cu15_Vidrio del lucernario
Cu16_Chapa de remate
Cu17_Soportes para el pavimento elevado

Cu18_Placas de piedra caliza, color beige
Cu19_Sumidero de acero inoxidable

P-PETOS EXTERIORES

P01_Estructura de perfiles de acero

P02_Tablero de madera hidrófugo

P03_Lámina impermeable de polietileno

P04_Pieza de anclaje para placas de piedra (FISCHER)

P05_ Placas de piedra caliza, color beige

P06_Canalon de aluminio para canal de agua permanente
perimetral

P07_Luminaria para exterior

F-FACHADA-ENVOLVENTE

F01_Bandeja de panel composite de aluminio (STACBOND) (la
bandeja de ala larga para rigidizar más el panel)

F02_Bndeja de remate de coronación de fachada (STACBOND)

F03_Bandeja de remate inferior de fachada (STACBOND)

F04_Bandeja de remate superior de ventana (STACBOND)

F05_Bandeja de remate inferior de ventana (STACBOND)
F06_ Perfil omega SCH-2 (STACBOND)

F07_Pieza de cuelgue interior SCH-5 (STACBOND)
F08_Anclaje en doble T SCH-1 (STACBOND)

F09_Lámina impermeable de polietileno

F10_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado

F11_ Placas de piedra caliza, color beige

F12_Montante para muro cortina (CORTIZO)
F13_Travesaño para muro cortina (CORTIZO)

F14_Lámina de estanqueidad

F15_vidrio del muro cortina (CORTIZO)

F16_Perfil cuadrado 140.40.4 de unión de lamas con edificio

F17_Lamas verticales forradas de panel composite

T-TABIQUERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

T01_Placa de yeso laminado (PLACO)

T02_Placa de yeso laminado con acabado en pintura
blanca (PLACO)

T03_Rodapies de madera

T04_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)

T05_Montantes para placas de yeso laminado (PLACO)

T06_Aislamieto térmico

T07_Perfiles tubulares 70.4 para pequeña subestructura de
cajas interiores

T08_Lámina impermeable

T09_Cemento cola

T10_Azulejo de porcelana

T11_Rastrel de madera

T12_Tablero de madera

T13_ Lamas de maderas

T14_Tablón de madera en acabado visto para remates
interiores

Pa-PAVIMENTOS INTERIORES

Pa01_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano
conformado
Pa02_Lámina separadora
Pa03_Lámina impermeable de polietileno
Pa04_Capa de cemento con acabado pulido
Pa05_Capa de mortero de cemento
Pa06_Capa autonivelante con adhesivo e imprimación
Pa07_Linóleo
Pa08_Aislamiento térmico con hendiduras para tubos de
suelo radiante
Pa09_Tubos de suelo radiante
Pa10_Cemento cola
Pa11_Baldosa de gres porcelánico
Pa12_Perfiles de acabado y remate en L

Te-TECHOS EXTERIORES

Te01_Bandeja de chapa de aluminio con acabado imitación
de madera (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te02_Guías para colocar las bandejas de aluminio (HUNTER
DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te03_Perfiles de cuelgue de las guías, con horquilla y barra
roscada (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Ti-TECHOS INTERIORES

Ti01_Placa de yeso laminado continuo (PLACO)

Ti02_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)

Ti03_Elementos de cuelgue, horquillas y barras roscadas
(PLACO)

Ca-CARPINTERÍA

Ca01_Premarco de madera

Ca02_Marco de aluminio para ventana fija (CORTIZO)

Ca03_Vídrio doble

Ca04_Premarco metálico

Ca05_Perfil 140.80.4 para la fijación de la ventana

Ca06_Capa de remate

Ca07_Marco de madera para puerta abatible

Ca08_Puerta abatible de madera

Ca09_Premarco metálico para puerta corredera

Ca10_Marco/guía metálico cara puerta corredera

Ca11_Puerta corredera de madera

B-BARANDILLAS INTERIORES

B01_ perfil cuadrado macizo 20 mm

B02_perfil rectangular macizo 30,20 mm

B03_Vídrio

Es-ESCALERAS INTERIORES

Es01_Peldaños de madera

Es02_Placa metálica donde apoya el peldaño

Es03_Zancas de placas metálicas
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C- CIMENTACIÓN

C01_Zapata corrida de hormigón armado
C02_Zapata aislada de hormigón armado
C03_Hormigón de limpieza
C04_Encachado de grava
C05_Cama de arena para la solera
C06_Solera de hormigón armado
C07_Lámina impermeable de polietileno
C08_Junta elástica
C09_Murete de hormigón armado
C10_Forjado reticular
C11_Muro de contención de hormigón armado
C12_Forjado sanitario Cáviti
C13_Losa de hormigón armado
C14_Muro de hormigón armado
C15_Tubo de drenaje perimetral
C16_Grava drenante
C17_Aljibe de agua
C18_Junta de dilatación

E-ESTRUCTURA

E01_Muro de hormigón armado

E02_Losa de hormigón armado

E03_Muro de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo EGO CLT)

E04_Forjado de paneles contralaminados alveolares (marca Egoin modelo
EGO CLT MIX)

E05_Aislamiento termo-acústico de fibra de madera

E06_Junta de estanqueidad

E07_Lámina impermeable de polietileno

E08_Unión angular para la fijación del muro CLT

E09_Durmiente de madera laminada para el apoyo del forjado EGO CLT MIX

E10_Viga mixta de madera laminada y tirantes de acero

E11_ Elementos de acero que unen la viga de madera con el cable de
acero

E12_Unión en articulación de la viga y el pilar

E13_Pilar de madera laminada

E14_Junta de dilatación

Cu-CUBIERTAS

Cu01_ Murete de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo
EGO CLT)
Cu02_Junta de estanqueidad
Cu03_Lámina impermeable de polietileno
Cu04_Unión angular para la fijación de los muretes CLT
Cu05_Lámina barrera de vapor
Cu06_Lámina impermeable de polietileno
Cu07_Lámina separadora
Cu08_Mortero de formación de pendiente
Cu09_Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado
Cu10_Panel composite de aluminio (STACBOND) perforado
Cu11_Montante perfil T
Cu12_Remache
Cu13_Perfil en L de unión del montante con el forjado
Cu14_ Montantes y travesaños del lucernaio (CORTIZO)
Cu15_Perfil en L unión de lucernario con murete
Cu16_Vidrio del lucernario
Cu17_Chapa de remate

Cu18_Soportes para el pavimento elevado
Cu19_Placas de piedra caliza, color beige
Cu20_Sumidero de acero inoxidable

P-PETOS EXTERIORES

P01_Estructura de perfiles de acero

P02_Tablero de madera hidrófugo

P03_Lámina impermeable de polietileno

P04_Pieza de anclaje para placas de piedra (FISCHER)

P05_ Placas de piedra caliza, color beige

P06_Canalon de aluminio para canal de agua permanente
perimetral

P07_Luminaria para exterior

F-FACHADA-ENVOLVENTE

F01_Bandeja de panel composite de aluminio (STACBOND) (la
bandeja de ala larga para rigidizar más el panel)

F02_Bndeja de remate de coronación de fachada (STACBOND)

F03_Bandeja de remate inferior de fachada (STACBOND)
F04_Bandeja de remate superior de ventana (STACBOND)

F05_Bandeja de remate inferior de ventana (STACBOND)
F06_ Perfil omega SCH-2 (STACBOND)

F07_Pieza de cuelgue interior SCH-5 (STACBOND)
F08_Anclaje en doble T SCH-1 (STACBOND)

F09_Lámina impermeable de polietileno

F10_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado

F11_Mortero de cemento para recibir placa de piedra
F12_ Placas de piedra caliza, color beige

F13_Montante para muro cortina (CORTIZO)
F14_Travesaño para muro cortina (CORTIZO)

F15_Lámina de estanqueidad

F16_vidrio del muro cortina (CORTIZO)

F17_Perfil cuadrado 140.40.4 de unión de lamas con edificio

F18_Lamas verticales forradas de panel composite

T-TABIQUERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

T01_Placa de yeso laminado (PLACO)

T02_Placa de yeso laminado con acabado en pintura
blanca (PLACO)

T03_Rodapies de madera

T04_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)

T05_Montantes para placas de yeso laminado (PLACO)

T06_Aislamieto térmico

T07_Perfiles tubulares 70.4 para pequeña subestructura de
cajas interiores

T08_Lámina impermeable

T09_Cemento cola

T10_Azulejo de porcelana

T11_Rastrel de madera

T12_Tablero de madera

T13_ Lamas de maderas

T14_Tablón de madera en acabado visto para remates
interiores

Pa-PAVIMENTOS INTERIORES

Pa01_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano
conformado
Pa02_Lámina separadora
Pa03_Lámina impermeable de polietileno
Pa04_Capa de cemento con acabado pulido
Pa05_Capa de mortero de cemento
Pa06_Capa autonivelante con adhesivo e imprimación
Pa07_Linóleo
Pa08_Aislamiento térmico con hendiduras para tubos de
suelo radiante
Pa09_Tubos de suelo radiante
Pa10_Cemento cola
Pa11_Baldosa de gres porcelánico
Pa12_Perfiles de acabado y remate en L

Te-TECHOS EXTERIORES

Te01_Bandeja de chapa de aluminio con acabado imitación
de madera (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te02_Guías para colocar las bandejas de aluminio (HUNTER
DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te03_Perfiles de cuelgue de las guías, con horquilla y barra
roscada (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Ti-TECHOS INTERIORES

Ti01_Placa de yeso laminado continuo (PLACO)

Ti02_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)
Ti03_Elementos de cuelgue, horquillas y barras roscadas
(PLACO)

Ca-CARPINTERÍA

Ca01_Premarco de madera

Ca02_Marco de aluminio para ventana fija (CORTIZO)

Ca03_Vídrio doble

Ca04_Premarco metálico

Ca05_Perfil 140.80.4 para la fijación de la ventana

Ca06_Capa de remate

Ca07_Marco de madera para puerta abatible

Ca08_Puerta abatible de madera

Ca09_Premarco metálico para puerta corredera

Ca10_Marco/guía metálico cara puerta corredera

Ca11_Puerta corredera de madera

B-BARANDILLAS INTERIORES

B01_ perfil cuadrado macizo 20 mm

B02_perfil rectangular macizo 30,20 mm

B03_Vídrio

Es-ESCALERAS INTERIORES

Es01_Peldaños de madera

Es02_Placa metálica donde apoya el peldaño

Es03_Zancas de placas metálicas
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E-ESTRUCTURA

E01_Muro de hormigón armado

E02_Losa de hormigón armado

E03_Muro de madera contralaminada CLT (marca
Egoin modelo EGO CLT)

E04_Forjado de paneles contralaminados
alveolares (marca Egoin modelo EGO CLT MIX)

E05_Aislamiento termo-acústico de fibra de
madera

E06_Junta de estanqueidad

E07_Lámina impermeable de polietileno

E08_Unión angular para la fijación del muro CLT

E09_Durmiente de madera laminada para el
apoyo del forjado EGO CLT MIX

E10_Viga mixta de madera laminada y tirantes de
acero

E11_ Elementos de acero que unen la viga de
madera con el cable de acero

E12_Unión en articulación de la viga y el pilar

E13_Pilar de madera laminada

E14_Junta de dilatación

F-FACHADA-ENVOLVENTE

F01_Bandeja de panel composite de aluminio
(STACBOND) (la bandeja de ala larga para rigidizar más
el panel)

F02_Bndeja de remate de coronación de fachada
(STACBOND)

F03_Bandeja de remate inferior de fachada (STACBOND)

F04_Bandeja de remate superior de ventana (STACBOND)

F05_Bandeja de remate inferior de ventana (STACBOND)

F06_ Perfil omega SCH-2 (STACBOND)

F07_Pieza de cuelgue interior SCH-5 (STACBOND)

F08_Anclaje en doble T SCH-1 (STACBOND)

F09_Lámina impermeable de polietileno

F10_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano
conformado

F11_Mortero de cemento para recibir placa de piedra

F12_ Placas de piedra caliza, color beige

F13_Montante para muro cortina (CORTIZO)

F14_Travesaño para muro cortina (CORTIZO)

F15_Lámina de estanqueidad

F16_vidrio del muro cortina (CORTIZO)

F17_Perfil cuadrado 140.40.4 de unión de lamas con
edificio

F18_Lamas verticales forradas de panel composite

T-TABIQUERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

T01_Placa de yeso laminado (PLACO)

T02_Placa de yeso laminado con acabado en pintura
blanca (PLACO)

T03_Rodapies de madera

T04_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)

T05_Montantes para placas de yeso laminado (PLACO)

T06_Aislamieto térmico

T07_Perfiles tubulares 70.4 para pequeña subestructura de
cajas interiores

T08_Lámina impermeable

T09_Cemento cola

T10_Azulejo de porcelana

T11_Rastrel de madera

T12_Tablero de madera

T13_ Lamas de maderas

T14_Tablón de madera en acabado visto para remates
interiores

Pa-PAVIMENTOS INTERIORES

Pa01_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano
conformado
Pa02_Lámina separadora
Pa03_Lámina impermeable de polietileno
Pa04_Capa de cemento con acabado pulido
Pa05_Capa de mortero de cemento
Pa06_Capa autonivelante con adhesivo e imprimación
Pa07_Linóleo
Pa08_Aislamiento térmico con hendiduras para tubos de
suelo radiante
Pa09_Tubos de suelo radiante
Pa10_Cemento cola
Pa11_Baldosa de gres porcelánico
Pa12_Perfiles de acabado y remate en L

Te-TECHOS EXTERIORES

Te01_Bandeja de chapa de aluminio con acabado imitación
de madera (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te02_Guías para colocar las bandejas de aluminio (HUNTER
DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te03_Perfiles de cuelgue de las guías, con horquilla y barra
roscada (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Ti-TECHOS INTERIORES

Ti01_Placa de yeso laminado continuo (PLACO)

Ti02_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)
Ti03_Elementos de cuelgue, horquillas y barras roscadas
(PLACO)

Ca-CARPINTERÍA

Ca01_Premarco de madera

Ca02_Marco de aluminio para ventana fija (CORTIZO)

Ca03_Vídrio doble

Ca04_Premarco metálico

Ca05_Perfil 140.80.4 para la fijación de la ventana

Ca06_Capa de remate

Ca07_Marco de madera para puerta abatible

Ca08_Puerta abatible de madera

Ca09_Premarco metálico para puerta corredera

Ca10_Marco/guía metálico cara puerta corredera

Ca11_Puerta corredera de madera

B-BARANDILLAS INTERIORES

B01_ perfil cuadrado macizo 20 mm

B02_perfil rectangular macizo 30,20 mm

B03_Vídrio

Es-ESCALERAS INTERIORES

Es01_Peldaños de madera

Es02_Placa metálica donde apoya el peldaño

Es03_Zancas de placas metálicas
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C- CIMENTACIÓN

C01_Zapata corrida de hormigón armado
C02_Zapata aislada de hormigón armado
C03_Hormigón de limpieza
C04_Encachado de grava
C05_Cama de arena para la solera
C06_Solera de hormigón armado
C07_Lámina impermeable de polietileno
C08_Junta elástica
C09_Murete de hormigón armado
C10_Forjado reticular
C11_Muro de contención de hormigón armado
C12_Forjado sanitario Cáviti
C13_Losa de hormigón armado
C14_Muro de hormigón armado
C15_Tubo de drenaje perimetral
C16_Grava drenante
C17_Aljibe de agua
C18_Junta de dilatación

E-ESTRUCTURA

E01_Muro de hormigón armado

E02_Losa de hormigón armado

E03_Muro de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo EGO CLT)

E04_Forjado de paneles contralaminados alveolares (marca Egoin modelo
EGO CLT MIX)

E05_Aislamiento termo-acústico de fibra de madera

E06_Junta de estanqueidad

E07_Lámina impermeable de polietileno

E08_Unión angular para la fijación del muro CLT

E09_Durmiente de madera laminada para el apoyo del forjado EGO CLT MIX

E10_Viga mixta de madera laminada y tirantes de acero

E11_ Elementos de acero que unen la viga de madera con el cable de
acero

E12_Unión en articulación de la viga y el pilar

E13_Pilar de madera laminada

E14_Junta de dilatación

Cu-CUBIERTAS

Cu01_ Murete de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo
EGO CLT)
Cu02_Junta de estanqueidad
Cu03_Lámina impermeable de polietileno
Cu04_Unión angular para la fijación de los muretes CLT
Cu05_Lámina barrera de vapor
Cu06_Lámina impermeable de polietileno
Cu07_Lámina separadora
Cu08_Mortero de formación de pendiente
Cu09_Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado
Cu10_Panel composite de aluminio (STACBOND) perforado
Cu11_Montante perfil T
Cu12_Remache
Cu13_Perfil en L de unión del montante con el forjado
Cu14_ Montantes y travesaños del lucernaio (CORTIZO)
Cu15_Perfil en L unión de lucernario con murete
Cu16_Vidrio del lucernario
Cu17_Chapa de remate

Cu18_Soportes para el pavimento elevado
Cu19_Placas de piedra caliza, color beige
Cu20_Sumidero de acero inoxidable

P-PETOS EXTERIORES

P01_Estructura de perfiles de acero

P02_Tablero de madera hidrófugo

P03_Lámina impermeable de polietileno

P04_Pieza de anclaje para placas de piedra (FISCHER)

P05_ Placas de piedra caliza, color beige

P06_Canalon de aluminio para canal de agua permanente
perimetral

P07_Luminaria para exterior

F-FACHADA-ENVOLVENTE

F01_Bandeja de panel composite de aluminio (STACBOND) (la
bandeja de ala larga para rigidizar más el panel)

F02_Bndeja de remate de coronación de fachada (STACBOND)

F03_Bandeja de remate inferior de fachada (STACBOND)

F04_Bandeja de remate superior de ventana (STACBOND)
F05_Bandeja de remate inferior de ventana (STACBOND)

F06_ Perfil omega SCH-2 (STACBOND)
F07_Pieza de cuelgue interior SCH-5 (STACBOND)

F08_Anclaje en doble T SCH-1 (STACBOND)

F09_Lámina impermeable de polietileno

F10_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado

F11_Mortero de cemento para recibir placa de piedra

F12_ Placas de piedra caliza, color beige
F13_Montante para muro cortina (CORTIZO)

F14_Travesaño para muro cortina (CORTIZO)

F15_Lámina de estanqueidad

F16_vidrio del muro cortina (CORTIZO)

F17_Perfil cuadrado 140.40.4 de unión de lamas con edificio

F18_Lamas verticales forradas de panel composite

T-TABIQUERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

T01_Placa de yeso laminado (PLACO)

T02_Placa de yeso laminado con acabado en pintura
blanca (PLACO)

T03_Rodapies de madera

T04_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)

T05_Montantes para placas de yeso laminado (PLACO)

T06_Aislamieto térmico

T07_Perfiles tubulares 70.4 para pequeña subestructura de
cajas interiores

T08_Lámina impermeable

T09_Cemento cola

T10_Azulejo de porcelana

T11_Rastrel de madera

T12_Tablero de madera

T13_ Lamas de maderas

T14_Tablón de madera en acabado visto para remates
interiores

Pa-PAVIMENTOS INTERIORES

Pa01_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano
conformado
Pa02_Lámina separadora
Pa03_Lámina impermeable de polietileno
Pa04_Capa de cemento con acabado pulido
Pa05_Capa de mortero de cemento
Pa06_Capa autonivelante con adhesivo e imprimación
Pa07_Linóleo
Pa08_Aislamiento térmico con hendiduras para tubos de
suelo radiante
Pa09_Tubos de suelo radiante
Pa10_Cemento cola
Pa11_Baldosa de gres porcelánico
Pa12_Perfiles de acabado y remate en L

Te-TECHOS EXTERIORES

Te01_Bandeja de chapa de aluminio con acabado imitación
de madera (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te02_Guías para colocar las bandejas de aluminio (HUNTER
DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te03_Perfiles de cuelgue de las guías, con horquilla y barra
roscada (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Ti-TECHOS INTERIORES

Ti01_Placa de yeso laminado continuo (PLACO)

Ti02_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)

Ti03_Elementos de cuelgue, horquillas y barras roscadas
(PLACO)

Ca-CARPINTERÍA

Ca01_Premarco de madera

Ca02_Marco de aluminio para ventana fija (CORTIZO)

Ca03_Vídrio doble

Ca04_Premarco metálico

Ca05_Perfil 140.80.4 para la fijación de la ventana

Ca06_Capa de remate

Ca07_Marco de madera para puerta abatible

Ca08_Puerta abatible de madera

Ca09_Premarco metálico para puerta corredera

Ca10_Marco/guía metálico cara puerta corredera

Ca11_Puerta corredera de madera

B-BARANDILLAS INTERIORES

B01_ perfil cuadrado macizo 20 mm

B02_perfil rectangular macizo 30,20 mm

B03_Vídrio

Es-ESCALERAS INTERIORES

Es01_Peldaños de madera

Es02_Placa metálica donde apoya el peldaño

Es03_Zancas de placas metálicas
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C- CIMENTACIÓN

C01_Zapata corrida de hormigón armado
C02_Zapata aislada de hormigón armado
C03_Hormigón de limpieza
C04_Encachado de grava
C05_Cama de arena para la solera
C06_Solera de hormigón armado
C07_Lámina impermeable de polietileno
C08_Junta elástica
C09_Murete de hormigón armado
C10_Forjado reticular
C11_Muro de contención de hormigón armado
C12_Forjado sanitario Cáviti
C13_Losa de hormigón armado
C14_Muro de hormigón armado
C15_Tubo de drenaje perimetral
C16_Grava drenante
C17_Aljibe de agua
C18_Junta de dilatación

E-ESTRUCTURA

E01_Muro de hormigón armado

E02_Losa de hormigón armado

E03_Muro de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo EGO CLT)

E04_Forjado de paneles contralaminados alveolares (marca Egoin modelo
EGO CLT MIX)

E05_Aislamiento termo-acústico de fibra de madera

E06_Junta de estanqueidad

E07_Lámina impermeable de polietileno

E08_Unión angular para la fijación del muro CLT

E09_Durmiente de madera laminada para el apoyo del forjado EGO CLT MIX

E10_Viga mixta de madera laminada y tirantes de acero

E11_ Elementos de acero que unen la viga de madera con el cable de
acero

E12_Unión en articulación de la viga y el pilar

E13_Pilar de madera laminada

E14_Junta de dilatación

Cu-CUBIERTAS

Cu01_ Murete de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo
EGO CLT)
Cu02_Junta de estanqueidad
Cu03_Lámina impermeable de polietileno
Cu04_Unión angular para la fijación de los muretes CLT
Cu05_Lámina barrera de vapor
Cu06_Lámina impermeable de polietileno
Cu07_Lámina separadora
Cu08_Mortero de formación de pendiente
Cu09_Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado
Cu10_Panel composite de aluminio (STACBOND) perforado
Cu11_Montante perfil T
Cu12_Remache
Cu13_Perfil en L de unión del montante con el forjado
Cu14_ Montantes y travesaños del lucernaio (CORTIZO)
Cu15_Perfil en L unión de lucernario con murete
Cu16_Vidrio del lucernario
Cu17_Chapa de remate

Cu18_Soportes para el pavimento elevado
Cu19_Placas de piedra caliza, color beige
Cu20_Sumidero de acero inoxidable

P-PETOS EXTERIORES

P01_Estructura de perfiles de acero

P02_Tablero de madera hidrófugo

P03_Lámina impermeable de polietileno

P04_Pieza de anclaje para placas de piedra (FISCHER)

P05_ Placas de piedra caliza, color beige

P06_Canalon de aluminio para canal de agua permanente
perimetral

P07_Luminaria para exterior

F-FACHADA-ENVOLVENTE

F01_Bandeja de panel composite de aluminio (STACBOND) (la
bandeja de ala larga para rigidizar más el panel)

F02_Bndeja de remate de coronación de fachada (STACBOND)

F03_Bandeja de remate inferior de fachada (STACBOND)
F04_Bandeja de remate superior de ventana (STACBOND)

F05_Bandeja de remate inferior de ventana (STACBOND)
F06_ Perfil omega SCH-2 (STACBOND)

F07_Pieza de cuelgue interior SCH-5 (STACBOND)

F08_Anclaje en doble T SCH-1 (STACBOND)

F09_Lámina impermeable de polietileno

F10_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado

F11_Mortero de cemento para recibir placa de piedra
F12_ Placas de piedra caliza, color beige

F13_Montante para muro cortina (CORTIZO)
F14_Travesaño para muro cortina (CORTIZO)

F15_Lámina de estanqueidad

F16_vidrio del muro cortina (CORTIZO)

F17_Perfil cuadrado 140.40.4 de unión de lamas con edificio

F18_Lamas verticales forradas de panel composite

T-TABIQUERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

T01_Placa de yeso laminado (PLACO)

T02_Placa de yeso laminado con acabado en pintura
blanca (PLACO)

T03_Rodapies de madera

T04_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)

T05_Montantes para placas de yeso laminado (PLACO)

T06_Aislamieto térmico

T07_Perfiles tubulares 70.4 para pequeña subestructura de
cajas interiores

T08_Lámina impermeable

T09_Cemento cola

T10_Azulejo de porcelana

T11_Rastrel de madera

T12_Tablero de madera

T13_ Lamas de maderas

T14_Tablón de madera en acabado visto para remates
interiores

Pa-PAVIMENTOS INTERIORES

Pa01_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano
conformado
Pa02_Lámina separadora
Pa03_Lámina impermeable de polietileno
Pa04_Capa de cemento con acabado pulido
Pa05_Capa de mortero de cemento
Pa06_Capa autonivelante con adhesivo e imprimación
Pa07_Linóleo
Pa08_Aislamiento térmico con hendiduras para tubos de
suelo radiante
Pa09_Tubos de suelo radiante
Pa10_Cemento cola
Pa11_Baldosa de gres porcelánico
Pa12_Perfiles de acabado y remate en L

Te-TECHOS EXTERIORES

Te01_Bandeja de chapa de aluminio con acabado imitación
de madera (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te02_Guías para colocar las bandejas de aluminio (HUNTER
DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te03_Perfiles de cuelgue de las guías, con horquilla y barra
roscada (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Ti-TECHOS INTERIORES

Ti01_Placa de yeso laminado continuo (PLACO)

Ti02_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)
Ti03_Elementos de cuelgue, horquillas y barras roscadas
(PLACO)

Ca-CARPINTERÍA

Ca01_Premarco de madera

Ca02_Marco de aluminio para ventana fija (CORTIZO)

Ca03_Vídrio doble

Ca04_Premarco metálico

Ca05_Perfil 140.80.4 para la fijación de la ventana

Ca06_Capa de remate

Ca07_Marco de madera para puerta abatible

Ca08_Puerta abatible de madera

Ca09_Premarco metálico para puerta corredera

Ca10_Marco/guía metálico cara puerta corredera

Ca11_Puerta corredera de madera

B-BARANDILLAS INTERIORES

B01_ perfil cuadrado macizo 20 mm

B02_perfil rectangular macizo 30,20 mm

B03_Vídrio

Es-ESCALERAS INTERIORES

Es01_Peldaños de madera

Es02_Placa metálica donde apoya el peldaño

Es03_Zancas de placas metálicas
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C- CIMENTACIÓN

C01_Zapata corrida de hormigón armado
C02_Zapata aislada de hormigón armado
C03_Hormigón de limpieza
C04_Encachado de grava
C05_Cama de arena para la solera
C06_Solera de hormigón armado
C07_Lámina impermeable de polietileno
C08_Junta elástica
C09_Murete de hormigón armado
C10_Forjado reticular
C11_Muro de contención de hormigón armado
C12_Forjado sanitario Cáviti
C13_Losa de hormigón armado
C14_Muro de hormigón armado
C15_Tubo de drenaje perimetral
C16_Grava drenante
C17_Aljibe de agua
C18_Junta de dilatación

E-ESTRUCTURA

E01_Muro de hormigón armado

E02_Losa de hormigón armado

E03_Muro de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo EGO CLT)

E04_Forjado de paneles contralaminados alveolares (marca Egoin modelo
EGO CLT MIX)

E05_Aislamiento termo-acústico de fibra de madera

E06_Junta de estanqueidad

E07_Lámina impermeable de polietileno

E08_Unión angular para la fijación del muro CLT

E09_Durmiente de madera laminada para el apoyo del forjado EGO CLT MIX

E10_Viga mixta de madera laminada y tirantes de acero

E11_ Elementos de acero que unen la viga de madera con el cable de
acero

E12_Unión en articulación de la viga y el pilar

E13_Pilar de madera laminada

E14_Junta de dilatación

Cu-CUBIERTAS

Cu01_ Murete de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo
EGO CLT)
Cu02_Junta de estanqueidad
Cu03_Lámina impermeable de polietileno
Cu04_Unión angular para la fijación de los muretes CLT
Cu05_Lámina barrera de vapor
Cu06_Lámina impermeable de polietileno
Cu07_Lámina separadora
Cu08_Mortero de formación de pendiente
Cu09_Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado
Cu10_Panel composite de aluminio (STACBOND) perforado
Cu11_Montante perfil T
Cu12_Remache
Cu13_Perfil en L de unión del montante con el forjado
Cu14_ Montantes y travesaños del lucernaio (CORTIZO)
Cu15_Perfil en L unión de lucernario con murete
Cu16_Vidrio del lucernario
Cu17_Chapa de remate

Cu18_Soportes para el pavimento elevado
Cu19_Placas de piedra caliza, color beige
Cu20_Sumidero de acero inoxidable

P-PETOS EXTERIORES

P01_Estructura de perfiles de acero

P02_Tablero de madera hidrófugo

P03_Lámina impermeable de polietileno

P04_Pieza de anclaje para placas de piedra (FISCHER)

P05_ Placas de piedra caliza, color beige

P06_Canalon de aluminio para canal de agua permanente
perimetral

P07_Luminaria para exterior

F-FACHADA-ENVOLVENTE

F01_Bandeja de panel composite de aluminio (STACBOND) (la
bandeja de ala larga para rigidizar más el panel)

F02_Bndeja de remate de coronación de fachada (STACBOND)

F03_Bandeja de remate inferior de fachada (STACBOND)

F04_Bandeja de remate superior de ventana (STACBOND)
F05_Bandeja de remate inferior de ventana (STACBOND)

F06_ Perfil omega SCH-2 (STACBOND)
F07_Pieza de cuelgue interior SCH-5 (STACBOND)

F08_Anclaje en doble T SCH-1 (STACBOND)

F09_Lámina impermeable de polietileno

F10_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado

F11_Mortero de cemento para recibir placa de piedra

F12_ Placas de piedra caliza, color beige
F13_Montante para muro cortina (CORTIZO)

F14_Travesaño para muro cortina (CORTIZO)

F15_Lámina de estanqueidad

F16_vidrio del muro cortina (CORTIZO)

F17_Perfil cuadrado 140.40.4 de unión de lamas con edificio

F18_Lamas verticales forradas de panel composite

T-TABIQUERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

T01_Placa de yeso laminado (PLACO)

T02_Placa de yeso laminado con acabado en pintura
blanca (PLACO)

T03_Rodapies de madera

T04_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)

T05_Montantes para placas de yeso laminado (PLACO)

T06_Aislamieto térmico

T07_Perfiles tubulares 70.4 para pequeña subestructura de
cajas interiores

T08_Lámina impermeable

T09_Cemento cola

T10_Azulejo de porcelana

T11_Rastrel de madera

T12_Tablero de madera

T13_ Lamas de maderas

T14_Tablón de madera en acabado visto para remates
interiores

Pa-PAVIMENTOS INTERIORES

Pa01_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano
conformado
Pa02_Lámina separadora
Pa03_Lámina impermeable de polietileno
Pa04_Capa de cemento con acabado pulido
Pa05_Capa de mortero de cemento
Pa06_Capa autonivelante con adhesivo e imprimación
Pa07_Linóleo
Pa08_Aislamiento térmico con hendiduras para tubos de
suelo radiante
Pa09_Tubos de suelo radiante
Pa10_Cemento cola
Pa11_Baldosa de gres porcelánico
Pa12_Perfiles de acabado y remate en L

Te-TECHOS EXTERIORES

Te01_Bandeja de chapa de aluminio con acabado imitación
de madera (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te02_Guías para colocar las bandejas de aluminio (HUNTER
DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te03_Perfiles de cuelgue de las guías, con horquilla y barra
roscada (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Ti-TECHOS INTERIORES

Ti01_Placa de yeso laminado continuo (PLACO)

Ti02_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)

Ti03_Elementos de cuelgue, horquillas y barras roscadas
(PLACO)

Ca-CARPINTERÍA

Ca01_Premarco de madera

Ca02_Marco de aluminio para ventana fija (CORTIZO)

Ca03_Vídrio doble

Ca04_Premarco metálico

Ca05_Perfil 140.80.4 para la fijación de la ventana

Ca06_Capa de remate

Ca07_Marco de madera para puerta abatible

Ca08_Puerta abatible de madera

Ca09_Premarco metálico para puerta corredera

Ca10_Marco/guía metálico cara puerta corredera

Ca11_Puerta corredera de madera

B-BARANDILLAS INTERIORES

B01_ perfil cuadrado macizo 20 mm

B02_perfil rectangular macizo 30,20 mm

B03_Vídrio

Es-ESCALERAS INTERIORES

Es01_Peldaños de madera

Es02_Placa metálica donde apoya el peldaño

Es03_Zancas de placas metálicas
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C- CIMENTACIÓN

C01_Zapata corrida de hormigón armado
C02_Zapata aislada de hormigón armado
C03_Hormigón de limpieza
C04_Encachado de grava
C05_Cama de arena para la solera
C06_Solera de hormigón armado
C07_Lámina impermeable de polietileno
C08_Junta elástica
C09_Murete de hormigón armado
C10_Forjado reticular
C11_Muro de contención de hormigón armado
C12_Forjado sanitario Cáviti
C13_Losa de hormigón armado
C14_Muro de hormigón armado
C15_Tubo de drenaje perimetral
C16_Grava drenante
C17_Aljibe de agua
C18_Junta de dilatación

E-ESTRUCTURA

E01_Muro de hormigón armado

E02_Losa de hormigón armado

E03_Muro de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo EGO CLT)

E04_Forjado de paneles contralaminados alveolares (marca Egoin modelo
EGO CLT MIX)

E05_Aislamiento termo-acústico de fibra de madera

E06_Junta de estanqueidad

E07_Lámina impermeable de polietileno

E08_Unión angular para la fijación del muro CLT

E09_Durmiente de madera laminada para el apoyo del forjado EGO CLT MIX

E10_Viga mixta de madera laminada y tirantes de acero

E11_ Elementos de acero que unen la viga de madera con el cable de
acero

E12_Unión en articulación de la viga y el pilar

E13_Pilar de madera laminada

E14_Junta de dilatación

Cu-CUBIERTAS

Cu01_ Murete de madera contralaminada CLT (marca Egoin modelo
EGO CLT)
Cu02_Junta de estanqueidad
Cu03_Lámina impermeable de polietileno
Cu04_Unión angular para la fijación de los muretes CLT
Cu05_Lámina barrera de vapor
Cu06_Lámina impermeable de polietileno
Cu07_Lámina separadora
Cu08_Mortero de formación de pendiente
Cu09_Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado
Cu10_Panel composite de aluminio (STACBOND) perforado
Cu11_Montante perfil T
Cu12_Remache
Cu13_Perfil en L de unión del montante con el forjado
Cu14_ Montantes y travesaños del lucernaio (CORTIZO)
Cu15_Perfil en L unión de lucernario con murete
Cu16_Vidrio del lucernario
Cu17_Chapa de remate

Cu18_Soportes para el pavimento elevado
Cu19_Placas de piedra caliza, color beige
Cu20_Sumidero de acero inoxidable

P-PETOS EXTERIORES

P01_Estructura de perfiles de acero

P02_Tablero de madera hidrófugo

P03_Lámina impermeable de polietileno

P04_Pieza de anclaje para placas de piedra (FISCHER)

P05_ Placas de piedra caliza, color beige

P06_Canalon de aluminio para canal de agua permanente
perimetral

P07_Luminaria para exterior

F-FACHADA-ENVOLVENTE

F01_Bandeja de panel composite de aluminio (STACBOND) (la
bandeja de ala larga para rigidizar más el panel)

F02_Bndeja de remate de coronación de fachada (STACBOND)

F03_Bandeja de remate inferior de fachada (STACBOND)

F04_Bandeja de remate superior de ventana (STACBOND)
F05_Bandeja de remate inferior de ventana (STACBOND)

F06_ Perfil omega SCH-2 (STACBOND)
F07_Pieza de cuelgue interior SCH-5 (STACBOND)

F08_Anclaje en doble T SCH-1 (STACBOND)

F09_Lámina impermeable de polietileno

F10_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano conformado

F11_Mortero de cemento para recibir placa de piedra

F12_ Placas de piedra caliza, color beige
F13_Montante para muro cortina (CORTIZO)

F14_Travesaño para muro cortina (CORTIZO)

F15_Lámina de estanqueidad

F16_vidrio del muro cortina (CORTIZO)

F17_Perfil cuadrado 140.40.4 de unión de lamas con edificio

F18_Lamas verticales forradas de panel composite

T-TABIQUERÍA Y REVESTIMIENTOS INTERIORES

T01_Placa de yeso laminado (PLACO)

T02_Placa de yeso laminado con acabado en pintura
blanca (PLACO)

T03_Rodapies de madera

T04_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)

T05_Montantes para placas de yeso laminado (PLACO)

T06_Aislamieto térmico

T07_Perfiles tubulares 70.4 para pequeña subestructura de
cajas interiores

T08_Lámina impermeable

T09_Cemento cola

T10_Azulejo de porcelana

T11_Rastrel de madera

T12_Tablero de madera

T13_ Lamas de maderas

T14_Tablón de madera en acabado visto para remates
interiores

Pa-PAVIMENTOS INTERIORES

Pa01_ Aislamiento térmico de planchas de poliuretano
conformado
Pa02_Lámina separadora
Pa03_Lámina impermeable de polietileno
Pa04_Capa de cemento con acabado pulido
Pa05_Capa de mortero de cemento
Pa06_Capa autonivelante con adhesivo e imprimación
Pa07_Linóleo
Pa08_Aislamiento térmico con hendiduras para tubos de
suelo radiante
Pa09_Tubos de suelo radiante
Pa10_Cemento cola
Pa11_Baldosa de gres porcelánico
Pa12_Perfiles de acabado y remate en L

Te-TECHOS EXTERIORES

Te01_Bandeja de chapa de aluminio con acabado imitación
de madera (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te02_Guías para colocar las bandejas de aluminio (HUNTER
DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Te03_Perfiles de cuelgue de las guías, con horquilla y barra
roscada (HUNTER DOUGLAS ARCHITECTURAL)

Ti-TECHOS INTERIORES

Ti01_Placa de yeso laminado continuo (PLACO)

Ti02_Guías para placas de yeso laminado (PLACO)
Ti03_Elementos de cuelgue, horquillas y barras roscadas
(PLACO)

Ca-CARPINTERÍA

Ca01_Premarco de madera

Ca02_Marco de aluminio para ventana fija (CORTIZO)

Ca03_Vídrio doble

Ca04_Premarco metálico

Ca05_Perfil 140.80.4 para la fijación de la ventana

Ca06_Capa de remate

Ca07_Marco de madera para puerta abatible

Ca08_Puerta abatible de madera

Ca09_Premarco metálico para puerta corredera

Ca10_Marco/guía metálico cara puerta corredera

Ca11_Puerta corredera de madera

B-BARANDILLAS INTERIORES

B01_ perfil cuadrado macizo 20 mm

B02_perfil rectangular macizo 30,20 mm

B03_Vídrio

Es-ESCALERAS INTERIORES

Es01_Peldaños de madera

Es02_Placa metálica donde apoya el peldaño
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