ARQUITECTURA MODULAR
Plazo de fabricación y entrega: 2 – 1/2 MESES
Superficie construida: 405 m² aprox.
Medidas exteriores: 15,50 x 16,00 mts
Altura interior libre: 4,00 mts.

Proyecto industrializado para la actividad de
gimnasio / preparación física, con medidas
personalizada muy superiores a los módulos
estandarizados, y respetando las ventajas de
producción industrializada para cumplir plazos de
entrega
Planteando un proyecto singular con estructura
atornillada, rediciendo los trabajos de actuación en
destino comparando con edificación tradicional.
Posibilidad de desmontaje reutilizando el 100 % de
los materiales estructurales, cerramientos y
cubierta.
Prestando gran atención a materiales con un alto
nivel de aislamiento, climatización e instalaciones
para un confort optimo para su uso los 365 días del
año.
Incluidos dirección de civil, llave en mano.
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ARQUITECTURA MODULAR

Características:
Estructura:
Bastidor de suelo hormigonado, pilares y cerchas
autoportante realizada con perfiles conformados y
laminados de acero con uniones atornilladas y
tratamiento ignifugo, acabado según D.F.
Cerramiento exterior:
Cerramientos en paneles tipo sándwich
intercambiables horizontales espesor de 40 mm.
Cubierta:
Cubierta formada a dos aguas oculta tras
cerramiento de fachada, en panel sadwich,
estructura interior vista.
Canalón y bajantes ocultos.
Divisiones interiores:
Tabique divisorio yeso laminado 15+46+15 con
aislamiento térmico/acustico interior.
Revestimientos interiores:
Suelo con barrera térmica, autonivelante y acabado.
Pavimento acabado deportivo de goma.
Instalaciones:
Instalación eléctrica general de alumbrado y
fuerza, realizada mediante canalización oculta,
formada por cuadro eléctrico de distribución y
protecciones, alumbrado Led y campanas
industriales, tomas de corriente, voz y datos.
Ventiladores de aspas para zona común de gran
tamaño.

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