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CORTE C1

Escala 1.50

30.18

18.00 30.00 12.12

N+ 5.00

N+ 9.20

Puerta ventana en aluminio color champaña, con perfileria en Aluminio

Serie 4525-3 para puertas batientes, sistema 500-3 biselado para cuerpos

Fijos y cristal incoloro templado de seguridad

Ventana en aluminio color Gris con perfileria en Aluminio serie M -500 para 

cuerpos fijos, serie M-338 biselado para ventanas proyectantes y cristal 

incoloro templado de seguridad

Baranda con pasamanos en tubo metalico de 1.1/2"

y tensores de dos filas en tubo metalico de 1" apodayo sobre parales 

en platina de acero

Estructura de cielo raso metalica

Foco de iluminacion 

que soporta cielorraso terciado color 

madera 12mm esp con chapa de terminacion plegada

Asiento retráctil 

Pieza de madera de pino para cierre 

perimetral sujeta a aislante acustico 

Sam - Foam

Tarima en madera de roble con capa de compresión

 con lamina aislante de polietileno

Muro aislante acustico conformado por plancha de yeso carton, 

apoyada en montante de acero galvanizado y banda

elastica  perimetrada por banda acustica sondglass

Muro acustico curvo apoyado en lamina drywall 1/2"

fijo en paral metalico cubierto con fibra de vidrio

tipo black thesthre

Cielo raso visible en Viga de pino 14x16

respaldada por canal primario de 20x25 con perfil secundario

omega  sujeto por tornillo punta de broca de 1"

Muro de hormigon fundido recubierto en estuco  

 plastico blanco tambor y pintado con vinilo termoplastico 

color azul gris

Enchape laminado de madera apoyado sobre liston 

Sujeto por pegamento sintetico 

Bordillo de concreto  de 3000 PSI

Impermeabilizado con Mezcla integral de concreto x4.5kg Sika

Calliandra Pitteri

A

CORTE C2

Escala 1.50

N+ 5.00

N+ 100

N- 0.50

N+ 9.20

30.18

18.00 30.00 15.10

Puerta ventana en aluminio color champaña, con perfileria en Aluminio

Serie 4525-3 para puertas batientes, sistema 500-3 biselado para cuerpos

Fijos y cristal incoloro templado de seguridad

Calliandra Pitteri

pintado con Corona pintura impermeabilizante amarillo claro 

Sobre muro de bloque No 5. pañetado con mortero capa de 1cm

Pergola de madera de pino 

Muro de hormigon puntereado revestido con azulejo

conectado a fuente de agua impulsada por bomba recirculadora chica

Muro de hormigon puntereado revestido con azulejo

conectado a fuente de agua impulsada por bomba recirculadora chica

Muro estructural fundido en hormigon recubierto por marmolizado

Enchape de ceramica HD pietra beige en patron ortogonal 

brillante Onix gris

pintado con Corona pintura impermeabilizante amarillo claro 

Sobre muro de concreto fundido en sitio 

Bordillo de concreto  de 3000 PSI

Impermeabilizado con Mezcla integral de concreto x4.5kg Sika

Ventana en aluminio color Gris con perfileria en Aluminio serie M -500 para 

cuerpos fijos, serie M-338 biselado para ventanas proyectantes y cristal 

incoloro templado de seguridad

Cordia sebestena

Baranda con pasamanos en tubo metalico de 1.1/2"

y tensores de dos filas en tubo metalico de 1" apodayo sobre parales 

en platina de acero

A

CORTE C3

Escala 1.50

N+ 5.00

N+ 9.20

N+ 12.00

N+ 0.80

12.00 15.00 15.01 24.00

Muro de hormigon puntereado revestido con azulejo

conectado a fuente de agua impulsada por bomba recirculadora chica

Ventana en aluminio color Gris con perfileria en Aluminio serie M -500 para 

cuerpos fijos, serie M-338 biselado para ventanas proyectantes y cristal 

incoloro templado de seguridad

Bordillo de concreto  de 3000 PSI

Impermeabilizado con Mezcla integral de concreto x4.5kg Sika

Cielo raso en pvc tipo plafon apoyado en cornisa metalica 

apoyado sobre perfil secundario omega C/61cm

Cielo raso visible en Viga de pino 14x16

respaldada por canal primario de 20x25 con perfil secundario

omega  sujeto por tornillo punta de broca de 1"

omega  sujeto por tornillo punta de broca de 1"

Cielo raso visible en Viga de pino 14x16

respaldada por canal primario de 20x25 con perfil secundario

omega  sujeto por tornillo punta de broca de 1"

Enchape laminado de madera apoyado sobre liston 

Sujeto por pegamento sintetico 

Bordillo de concreto  de 3000 PSI

Impermeabilizado con Mezcla integral de concreto x4.5kg Sika

pecera  en tanque estructural en concreto de 4000psi 

con cristal azulado 

Azulejo azulado traslucido sobre estructura metalica dispuesta de

manera organica

Calliandra Pitteri

Calliandra Pitteri
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