ARQUITECTURA MODULAR
Cliente: CALSBERG
Ubicación: Gerona
Plazo de fabricación y entrega al cliente: 1 – 1/2 MESES
Superficie construida: 26 m² aprox.
Medidas exteriores: 9,00 x 2,90 x 3,00 mts altura.

CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMERCIAL MODULAR

Se realizan las siguiente zonas: barra y almacén,. Con preinstalaciones ocultas para posterior montaje de
equipamiento de hostelería aprovechando el mayor espacio interior. Revestimiento interior en gres porcelánico y
suelos antideslizantes. Revestimiento exterior en panel lacado liso y madera sintetica.

Estructura
•
•
•

Conjunto perfil normalizado con imprimación
antioxidante
Módulo como separación de barra con almacén.
Estructura autoportante realizada con perfiles
conformados y laminados de acero y esmaltados en
color blanco.

Cerramiento exterior
•
•
•
•

Cerramientos en paneles tipo sándwich
intercambiables horizontales espesor de 40 mm.
Revestimiento decorativo en lamas de madera
sintética.
Rejillas de ventilación integradas en fachada para
equipos de hostelería.
Falso techo placas de yeso laminado Tipo-N 13 mm
ais. FM 40, acabado pintura mate.
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ARQUITECTURA MODULAR

Cubierta

Revestimientos horizontales

•
•

•

Cubierta exterior con panel sándwich 40 mm.
Canalón oculto.

•

Carpintería exterior
•
•
•

Carpintería zona barra mediante portones con
pistones hidráulicos.
Puerta de servicio Multiusos office blanca CSO
810×2155 una hoja.
Puerta bajo mostrador 800 x 1100 mm.

Divisiones interiores
•

Instalaciones
•

•

Tabique divisorio yeso laminado 15+46+15 LM40.

Solado de gres porcelánico prensado 40×40 cm
antideslizante C3.
Falso techo placas de yeso laminado Tipo-N 13 mm
ais. FM 40, acabado pintura mate.

Instalación eléctrica general de alumbrado y
fuerza, realizada mediante canalización oculta,
formada por cuadro eléctrico de distribución y
protecciones, alumbrado Led , tomas de corriente,
voz y datos.
Instalación de fontanería y saneamiento oculta, de
polibutileno y PVC respectivamente, con
acumulador ACS

Accede a todos nuestros proyectos en
http://abcmodular.com/proyectos
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