
  

 

 ESTRUCTURA  

 

- Estructura metálica auto portante realizada mediante perfiles conformados en frio de 
acero galvanizado en 2mm de espesor.  

- Suelo realizado con perfiles tubulares longitudinales, con perfiles de atado en los 
extremos y correas centrales tubulares.  

- Techo realizado con perfiles tubulares de acero galvanizado a modo de correas, 
soldados entre sí.  

- Pilares realizados con perfiles de acero galvanizado conformados en frío, soldados entre 
sí a las estructuras de suelo y techo. Altura libre interior del conjunto de 2,5 m.  

  

SUELO  

 
- Tablero marino fenólico de madera contrachapada de 18 mm de espesor colocado sobre 

un bastidor de acero galvanizado, apoyado sobre las correas del chasis del suelo.  

 

Revestimientos (opcionales) 

 

▪ PVC / linóleo de alta resistencia al tránsito. 

▪ Tarima flotante AC 5 de alta resistencia al tránsito. 
▪ Barnizado resina epoxi.  

  

CUBIERTA  

 
-  Cubierta de paneles sándwich de 50 mm de doble chapa grecada y machihembrados 

entre sí, que le permite aumentar la resistencia mecánica, con un alma de espuma 
aislante de poliuretano inyectado de densidad 45 kg/m3.  Disponible en color rojo o 
blanco pirineo. 

 
-     Opcional. Cubierta de panel sándwich imitación teja roja. (Opcional) 
 

  

FACHADA EXTERIOR  

- Panel sándwich color blanco pirineo de 40 mm de espesor, compuesto por dos láminas 
de acero prelacado y un núcleo interior aislante de poliuretano de 45 kg/m3  

- Acabado superficial listonado en la cara exterior y nervado en la cara interior.  
 

- Opcional. Panel muro imitación madera. 
 

  

Características Técnicas  

  



 

 

CARPINTERIA EXTERIOR  

 

Puertas  

-  Puerta multiuso fabricada con doble tabique de chapa galvanizada, y en su interior se 
aloja un armazón en forma de panel de abeja, de material ecológico, consiguiendo gran 
robustez y aportando gran planitud al conjunto. Cerradura de dos vueltas. Color blanco 
RAL 9010.   

  

  

  

Ventanas  

- Ventana de aluminio lacado en blanco de 110 x 100 cm (alto x ancho) para instalar de 
forma solapada en panel de 40 mm. Cristales climalit con vidrio laminado y cámara de 
aire 4-8-4. Incluyen rejas de aluminio prelacado en blanco.  

 
 

INSTALACIONES OPCIONALES 
 
   
Electricidad (opcional)  

- Equipamiento eléctrico con enchufes de 16A, interruptor de 10A y cuadro eléctrico.   

- Luminarias de superficie LED, de 2x36W T8 con reflector. Valor de 500 Lux de 
Iluminancia media mantenida, apta para cualquier uso en el sector industrial.  

 
 

Climatización (opcional)  

- Equipos SPLIT de pared con Bomba de Calor. 
 
 

Baños (opcional)  
 

- División con puerta y ventana para cuarto de baño o aseo, con elementos en loza 
(inodoro, lavabo con pedestal, plato de ducha), grifería e instalación de fontanería con 
saneamiento de tuberías y accesorios en PVC. 

- Termo eléctrico mural con cuba de acero y termostato con capacidad de 50, 80 o 100L. 
 
 

Preinstalación de cocina (opcional)  
 
       - Encimera, fregadero de acero inoxidable, grifo e instalación de fontanería. 

 

Características Técnicas  

  


