
CORTE B

Firme de concreto

F'c: 150Kg/cm2 de 10 cms de

espesor, reforzado con malla

electrosoldada 6-6/10-10

Mampostería de piedra de la

región.

Cadena de desplante de concreto

Fc: 150Kg/cm2, de 10 x 10 cms de

sección, reforzada con armex

15x15x4  Fy: 4200Kg/cm2

Terreno natural.

Substrato resistente

(Roca Firme)

Acabado de azotea

Losa de azotea,  25 cm de espesor

de vigueta y bovedilla

Lavabo de sobrecubierta redondo

de cerámica vitrificada color

blanco. Mod. Málaga MB-CL-1265-0

Meseta de concreto armado con

recubrimiento de mármol

Montmartre  (Canteras MIDO)

Monomando lavabo con desagüe

automático, marca Castel Código

37.1433.

Inodoro Zeus de una sola pieza.

Color Blanco. Doble descarga

ecológico 3 y 5 L.  Marca Castel.

Puerta abatible de tambor de caoba

ó cedro y triplay de caobilla de 2.40

m de altura x 0.80 m de ancho, con

marco de cajon rebajado de 2" x 1

1

2

". herrajes por definir.

Zoclo de piso porcelanato

rectificado cortado en piezas de 10

cms, colocada con pegazulejo

Aro para toalla, color cromo plus

m a r c a  T O T O ,  c ó d i g o  P V 9 8 2 9

Realce de concreto de 5cm de

espesor.

Losa armada de 10 cm de espesor.

Ventana traslapada con cristal

transparente de 6mm de espesor.

Fijo de cristal transparente con

color-deco gris de 5 mm de espesor

Fijo de cristal transparente con

color-deco gris de 5 mm de espesor

Muro de block de 10 x 20 x 40 cm

(mortero de cemento, cal, polvo en

proporción 1:2:2); emparche.

(cemento, polvo, en proporción

1:12) acabado final de pintura

vinílica a dos manos de aplicación y

una de sellador, color blanco, marca

Comex modelo Realflex o similar.

Muro de block de 10 x 20 x 40 cm

(mortero de cemento, cal, polvo en

proporción 1:2:2); emparche.

(cemento, polvo, en proporción

1:12) acabado final de pintura

vinílica a dos manos de aplicación y

una de sellador, color blanco, marca

Comex modelo Realflex o similar.

CORTE C

Acabado de azotea

Losa de azotea,  25 cm de espesor

de vigueta y bovedilla

Aro para toalla, color cromo plus

m a r c a  T O T O ,  c ó d i g o  P V 9 8 2 9

Lavabo de sobrecubierta redondo

de cerámica vitrificada color

blanco. Mod. Málaga MB-CL-1265-0

Meseta de concreto armado con

recubrimiento de mármol

Montmartre  (Canteras MIDO)

Monomando lavabo con desagüe

automático, marca Castel Código

37.1433.

Zoclo de piso porcelanato

rectificado cortado en piezas de 10

cms, colocada con pegazulejo

Espejo

Firme de concreto

F'c: 150Kg/cm2 de 10 cms de

espesor, reforzado con malla

electrosoldada 6-6/10-10

Mampostería de piedra de la

región.

Terreno natural.

Substrato resistente

(Roca Firme)

Cadena de desplante de concreto

Fc: 150Kg/cm2, de 10 x 10 cms de

sección, reforzada con armex

15x15x4  Fy: 4200Kg/cm2

Ventana traslapada con cristal

transparente de 6mm de espesor.

Fijo de cristal transparente con

color-deco gris de 5 mm de espesor

Muro de block de 10 x 20 x 40 cm

(mortero de cemento, cal, polvo en

proporción 1:2:2); emparche.

(cemento, polvo, en proporción

1:12) acabado final de pintura

vinílica a dos manos de aplicación y

una de sellador, color blanco, marca

Comex modelo Realflex o similar.

Puerta abatible de tambor de caoba

ó cedro y triplay de caobilla de 2.40

m de altura x 0.80 m de ancho, con

marco de cajon rebajado de 2" x 1

1

2

". herrajes por definir.
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