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Chapas perfiladas de acero

Fachadas Arquitectónicas de Europerfil: La fachada de una edificación marca de manera

diferencial su carácter. Mediante la inclusión de este tipo de acabado potenciamos la imagen

representativa de su Centro Docente.

Panel Viroc
El panel Viroc está realizado mediante la mezcla de cemento, partículas de madera y agua.

Tras procesos químicos, resultan elementos con superficies planas y lisas, que son

utilizados para trasdosar la fachada principal del edificio, dando lugar a una vista más

atractiva de las fachadas. La apariencia de estos paneles no es homogénea, lo que

constituye una característica natural del producto.

Panel Composite de aluminio
El panel composite está formado por dos chapas de aluminio de 0,5mm de espesor, con

núcleo sintético mineral resistente al fuego (acabado FR), y núcleo de polietileno (acabado

PE). La cara exterior esta termo lacada en continuo en PVDF, dándole total resistencia a la

intemperie, corrosión y al envejecimiento. La cara posterior se protege mediante un lacado.

La unión entre las distintas partes del panel, se realiza, mediante procesos químicos y

mecánicos, para poder asegurar el producto para un uso de 20 años.

Panel Sándwich
Existen tres tipos de acabado: Liso, Microperfilado y Ondulado. El alto aislamiento térmico y

eficiente estanqueidad combinados con una elevada resistencia estructural lo convierten en

una solución ideal para el exterior de edificios urbanos o industriales con un producto de

rápida colocación, longevidad garantizada y un mayor ahorro energético en combustible. El

panel está fabricado con una doble chapa metálica y un núcleo de espuma de poliuretano.

Posición horizontal o vertical así como junta abierta o junta cerrada.

Madera Trespa y Werzalit
Placas laminadas compactas de alta presión con una superficie decorativa integrada.

Trespa: Mezcla de fibras basadas en madera con resinas termoestables. Placa muy

compacta y altamente estable ideal para el trasdosado ventilado de las fachadas. Además,

cuenta como características principales: amplia gama de colores y texturas; estabilidad del

color; bajo mantenimiento y fácil limpieza; versatilidad.

Werzalit: Mezcla de madera virgen nacional de fibras finas, una estructura uniforme y

homogénea y resina de alta calidad para aglutinar firmemente a la viruta. Fachadas con

imagen destacada, agradable e uniforme. El uso de este material tiene muchas ventajas:

diseños ilimitados; resistencia a la intemperie, rotura y estabilidad en la forma, bajo

mantenimiento.

Policarbonato
Paneles de policarbonato estructurado de 40 mm con 7 capas internas aislantes, un

completo sistema arquitectónico que ofrece iluminación natural de calidad, aislamiento

térmico y alta protección contra los rayos UV, además de la resistencia a los impactos,

solidez y fortaleza estructural inherentes del policarbonato.

El diseño modular se compone de paneles conectados entre sí que se encajan y fijan con

facilidad para una instalación fácil y rápida y una fachada totalmente contínua.

Vegetal
Es un sistema de paneles vegetativos a modo de jardines murales verticales, en el que se

utilizan sustratos naturales. Están formados por una doble estructura tridimensional. La parte

delantera, es un estructura de celdillas de polietileno rellena de sustrato natural. La capa

exterior es tierra estabilizada con el sistema de “tierras colgadas” con diferentes acabados.
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Sobrecubiertas Chapas de Acero Europerfil

Consiste en ejecutar sobre la cubierta del módulo una serie de perfiles metálicos a modo de

correas, sobre los que se colocarán las Chapas de Acero de Europerfil, dando lugar a una

sobrecubierta metálica. Existen gran variedad de Chapas Metálicas, con espesores desde

0,4 a 1,2 mm, con distintos desarrollos y colores a elegir.

Sobrecubiertas Panel Viroc
Paneles sándwich con núcleo de poliestireno extruido y panel Viroc (mezcla de cemento,

partículas de madera y agua) de 10mm de espesor en cada una de las caras. Se fijará a una

estructura auxiliar metálica o de madera. sobre la cubierta de los módulos. Existen diferentes

espesores y colores en la gama disponible.

Sobrecubiertas de Panel Sándwich
Colocaremos sobre una estructura auxiliar de perfiles metálicos en forma de correas, los

paneles sándwich, uniéndoles entre sí mediante tornillería que quedará oculta. Este conjunto

dotará al edificio de mejores condiciones de estanqueidad, térmicas y acústicas. Los paneles

sándwich podrán ser de varios grosores , partiendo de 30mm de espesor, asimismo podrán

tener varios acabados, ya sea liso o micro-nervado, y también una carta de colores a elegir.

Sobrecubiertas de Panel Sándwich imitación Teja
Panel Teja es un papel autoportante compuesto por dos chapas metálicas conformadas y un

núcleo aislante de espuma de poliuretano. Los paneles Teja se utilizan en cubiertas con una

pendiente mínima del 7 % en el sector de la construcción civil. La estructura portante puede

ser en acero o madera. La configuración de la chapa exterior se asemeja a la forma de la

clásica teja, dando al panel un aspecto agradable. La fijación es vista. La chapa exterior

puede ser en acero galvanizado prelacado, similar a la teja tradicional la chapa interior del

panel es en acero galvanizado precalado. El espesor constante del aislamiento mejora el

confort interior del edificio y es altamente eficiente para aislar el interior del edificio de los

efectos de la radiación solar y el frío.

Sobrecubierta Vegetal
Cubierta ecológica con ajardinamiento extensivo de cubrimiento de superficie. Además de

poco peso, requiere bajos costes de mantenimiento. Se realiza o bien por la siembra de

brotes o con plantas de cepellones pequeños. Los componentes están acoplados entre sí de

tal forma que garantizan un funcionamiento seguro y duradero: 1. Las láminas antirraíz 2.

Las mantas protectoras 3. Las capas drenantes 4. Las capas filtrantes 5. Las capas

vegetales.

Sobrecubierta Deck
Sistema formado por un soporte a base de un perfil metálico, aislamiento Térmico y

Acústico, barrera de vapor (bajo el aislamiento térmico), capas separadoras, capas

antipunzonantes y capa de protección o acabado (ligero o pesado). Protección ligera, la

terminación esta realizada con una lámina con autoprotección de granos minerales o

terminación metálica en aluminio. Protección pesada, formada por grava de canto rodado. La

grava suelta solo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea inferior al 5%.
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Placas de yeso laminado

Tabique sencillo, sistema "PLACO“ o similar, (15 + 48 + 15)/600 (48) realizado con placas de

yeso laminado, de bordes afinados, atornilladas directamente a una estructura simple

autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por y montantes.

Panel Viroc
El panel Viroc está realizado mediante la mezcla de cemento, partículas de madera y agua.

El sistema de tabiquería interior con este elemento, consiste en el atornillado del Panel Viroc

a cada una de las caras de una perfilería auxiliar, previamente atornillada al suelo y techo del

edificio. En la cámara intermedia, se introduce lana de roca de 50 mm de espesor.

Mampara de madera
Partición desmontable formada por mampara modular ciega de la marca Dinor o similar, con

paneles de tablero aglomerado de 16 mm de espesor con acabado en melamina, fijados

mecánicamente con sujeción oculta, entrecalles horizontales empotradas en panel con perfil

de PVC de 10 mm, y cámara entre paneles rellena con lana de roca, perfiles verticales

internos de aluminio, ocultos entre módulos, perfilería vista superior de 35x45 mm e inferior

de 60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado estándar.

Divisiones interiores móviles
Los tabiques móviles o muros móviles, son divisiones acústicas que se realizan para

optimizar los espacios de una forma rápida y ágil para los clientes. Existen varios modelos

de tabiques móviles. Todos ellos, son módulos de suelo a techo, compuestos de dos

tableros aglomerados de 16 mm de espesor, con alojamiento para estructura interna con

mecanismo de fijación al suelo y guías de deslizamiento de aluminio anodizado. Las

diferencias principales entre modelos, giran en torno al grosor final del tabique y la

posibilidad de que la perfilería auxiliar de aluminio sea vista u oculta.

Divisiones interiores en sanitarios
Sistema de construcción en seco de elementos modulares desmontables y reutilizables,

aptos para el uso en ambientes con alto contenido de humedad, vestuarios, aseos o cocinas.

Existen varios tipos en función a los componentes que forman el conjunto. El más utilizado

es el formado por paneles de tablero laminado fenólico de 12-13mm de espesor, con una

altura de 2000mm. El conjunto incluirá las puertas necesarias, todas de 1800mm de altura,

pies centrales y laterales de tablero con galce de 10mm y cantos redondeados y lijados.

Arrimaderos en tablero DM
Podemos fijar mediante tornillería, tableros D.M. del espesor necesario a elegir entre gama

existente, al sistema de trasdosado interior realizado en la construcción modular. Este

elemento es requerido en las distintas zonas de tránsito, como pasillos, en los edificios de

uso docente. Al igual que en los grosores, existen una gran variedad de tonos de acabado en

los contrachapados del tablero, variando así la terminación final del producto.
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Continuo de PVC

Pavimentos de PVC continuos, de diferentes espesores y opciones en colores y diseño. La

elección del pavimento puede contribuir positivamente a crear interiores estimulantes,

confortables (por sus propiedades visuales y acústicas) y saludables, a la vez que se

reducen los costes de mantenimiento y el impacto medioambiental. Las principales

características de este revestimiento son: Confort visual con valores adaptados de

reflectancia de la luz, Absorción acústica, Calidad del aire interior, Resistencia a la abrasión

y al punzonamiento, Fácil y bajo coste de limpieza y mantenimiento

Panel Viroc
El panel Viroc es también utilizable como acabado en forma de pavimento de suelo tanto

para exteriores como para interiores. Es una mezcla de cemento, partículas de madera y

agua. Esta disponible en dos dimensiones estándar: 3000x 1250mm y 2600x 1250mm. El

espesor de este panel puede variar entre los 8 y los 32mm. Es posible introducir entre el

tablero Viroc y el forjado, una capa de lana mineral, para mejorar de esa formar el

aislamiento acústico. Existen varios acabados a elegir en su gama estándar, de esta forma

podremos adaptarnos a las necesidades del Cliente.

Laminado Tarkett o similar
Los pavimentos laminados de Tarkett, que son funcionales y tienen estilo, ofrecen un

aspecto moderno y superficies resistentes. El sistema de fijación proporciona a los tableros

estabilidad y resistencia, mientras que los tratamientos protegen las juntas y la superficie de

la humedad y del desgaste. El 80 % de la madera de estos suelos laminados procede de

bosques que forman parte del sistema de gestión medioambiental. El resultado es un

pavimento duradero que es fácil de instalar y mantener, y que cuenta una gama excepcional

de diseños que hacen que los pavimentos laminados sean una opción flexible, práctica y

sostenible para cualquier entorno.

Registrable Knauf Tecno
Sistema de suelo registrable que permite ser revestido con todos los productos del mercado.

Consiste en la implantación de una estructura metálica sobre pedestales también metálicos

de altura regulable. Sobre ella se colocan las placas Knauff de dimensiones 606x 606mm y

espesores entre 28 y 42mm.

Este sistema tiene como características principales:

-Alto rendimiento de montaje.

-Grandes sobrecargas de uso.

-Sistema de neutralización acústica.

-Compatible con un alto número de acabados existentes en el mercado: Linóleos, gres,

maderas, porcelánicos…

Gres porcelánico
El gres porcelánico es una cerámica de pasta compacta y dura, coloreada, no porosa. La

palabra "gres" significa que la masa cerámica de la baldosa es extremadamente "greificada",

es decir, compacta, de ahí su excepcional resistencia. Esta cerámica se obtiene a partir de

amasijos de arcillas, arena y otras sustancias naturales. Los amasijos se preparan y se

cuecen a temperatura elevada (1000 - 1300 C°). Una de las características más destacadas

del gres porcelánico es su elevada resistencia a la abrasión, es decir, la resistencia que la

superficie opone a las acciones del movimiento de cuerpos, superficies o materiales en

contacto con ella. Las losas tienen un formato de 450x 450mm, y con un peso aproximado

de 21 Kg/m². Este pavimento será recibido con cemento cola dejando la junta prevista por el

fabricante. En cuanto a colores, hay que escoger según catálogo del fabricante.
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Continuo de placas de yeso laminado

Falso techo continuo, sistema Placo "PLACO“ o similar, situado a una altura menor de 4

m, liso, formado por una placa de yeso laminado de borde afinado formada por un alma de

yeso de origen natural embutida e íntimamente ligada a dos láminas de cartón

fuerte, atornillada a una estructura portante. Existen distintos tipos de placas: Silence;

Aseptic; Prima; Hydro; Fire.

Continuo de placas Viroc
El panel Viroc tiene otro gran campo de aplicación, son los falsos techos. Con él se obtienen

excelentes resultados tanto a nivel estético como en durabilidad, debido a su resistencia

mecánica, al fuego, a la humedad y resistencia al ruido aéreo tanto en interiores como en

exteriores. El panel Viroc tiene una fácil aplicación, siendo muy sencilla su sustitución. El

espesor mínimo en techo interiores de zonas secas es 10mm. En las zonas húmedas es 12

mm.

Registrable de placas de yeso laminado
Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, decorativo, sistema "PLACO“ o

similar, constituido por placa lisa de yeso laminado, de 600x600 mm y 10 mm de espesor,

apoyada sobre perfilería vista con suela de 24 mm de anchura, revestida por su cara vista

con una capa de vinilo, suspendida del forjado mediante perfilería de acero galvanizado, de

color blanco. Existen distintos tipos de placas: Silence; Aseptic; Prima; Hydro; Fire.

Registrable de bandejas metálicas
Sistema de falso techo registrable con perfilería de acero vista u oculta. Las bandejas son

metálicas, lisas o microperforadas, de dimensiones 600x 600, 1200x 300, 1500x 300mm,

realizadas en acero 5/10, descuelgues entre 9 y 15mm. También existe posibilidad del

suministro en colores pre-lacados.

Registrables de lamas metálicas
Da una respuesta adaptada a cada tipo de espacio combinando colores y formas en los

techos de los espacios interiores y exteriores. A través de la flexibilidad del aluminio

descubrimos un gran numero de posibilidades estéticas, dotando al sistema de las siguientes

ventajas: Durabilidad.; Diseño; Facilidad de montaje; Gran rapidez de ejecución; Ahorro de

espacio. Las lamas son desmontables y se fijan mediante un simple click en el perfil de

suspensión. El espesor de las lamas será normalmente 0,5mm, lo que si variará será su

forma y desarrollo. Existe un amplio abanico de tipologías para amoldarse a las necesidades

planteadas.

Cilindros acústicos
Los cilindros acústicos ofrecen un alto grado de absorción acústica, que junto a su atractivo

diseño y facilidad de montaje, los hacen especialmente indicados para el acondicionamiento

acústico de grandes recintos (salones de actos, pabellones deportivos etc…) como

pequeños espacios (aulas, comedores escolares etc…). La instalación de los cilindros

acústicos reduce la reverberación del recinto sin necesidad de un techo horizontal,

permitiendo la integración de luminarias y un fácil acceso a otras instalaciones, actuando

además como elementos absorbentes decorativos.

Paneles de virutas de madera
Los paneles de virutas de madera Heraklith o similar son ideales para soluciones integrales

para techos. Los paneles de virutas de madera son naturalmente duraderos y tienen la

misma vida útil que el edificio donde se instalan. También actúan como un escudo térmico;

la construcción está protegida en caso de incendio. Debido a la estructura de la fibra, los

paneles tienen un acabado natural y decorativo con excelentes prestaciones técnicas..
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