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Nuestra memoria técnica estándar sería la siguiente, si bien es ﬂexible en lo
que se reﬁere a calidades y materiales:

Pilares y estructura
Estructura autoportante en acero galvanizado conformado en frío. Los pilares
se atornillan a la base y cubierta mediante tornillería especial. Por el interior
del pilar se ﬁja la bajante de aguas de cubierta formada por un tubo redondo
de PVC de 75 mm de diámetro.

Bastidor suelo
Formado por perﬁles de chapa galvanizada conformada en frío.
Transversalmente se colocan correas de chapa galvanizada en forma de
Omega perﬁlada en frío. El conjunto del suelo soporta cargas de uso de 250
kg/m2 uniformemente repartidas.
Revestimiento en aglomerado hidrófugo e = 19 mm con acabado ﬁnal en
pavimento vinílico Sintasol mod. Traviata 3028

Bastidor cubierta
Formado por perﬁles de chapa galvanizada conformada en frío, de 2 mm de
espesor. Transversalmente se colocan Omegas metálicas. Dichas omegas
soportan la chapa trapezoidal de espesor 0,6 mm anclada a los perﬁles
mediante tornillos autorroscantes con arandelas estancas.

Paredes y techos
Cerramientos fachada y techos en panel sandwich de 40 mm de espesor
compuesto por chapa de acero prelacada sobre base galvanizada en ambas
caras y aislamiento interior térmico-acústico formado a base de resinas de
poliuretano inyectado con una densidad de 40 kg/m3 (±10%). Este tipo de
panel tiene un coeﬁciente de conductividad térmica λ=0,021 W/mK siendo
muy resistente a la humedad, mostrándose prácticamente inalterable a lo
largo del tiempo.
Color estándar BLANCO (amplia gama de colores opcionales a elegir).

Ventanas y puertas
Las ventanas son de cuerpo de aluminio lacado en blanco, correderas, con
cristal de 4mm. Posibilidad de instalar reja, persiana y red mosquitero. La
medida normal de las ventanas es 980×980 mm y la del baño 600×400 mm.
Las puertas son metálicas tipo Block, con cuerpo interior de nido de abeja y
exterior en chapa metálica prelacada. La puerta exterior, con cerradura, tiene
una medida de 800x2050x50 mm de paso y las interiores 700x2050x40 mm.

Instalación eléctrica
Completa, exceptuando la línea de corriente hasta el lugar de colocación del
prefabricado.
Todas las conducciones eléctricas y sus instalaciones se ajustan a la actual
normativa y reglamento de baja tensión. A la llegada de la acometida se
monta un Cuadro de Mando y Protección con protección independiente
mediante magnetotérmicos y diferenciales necesarios para alumbrado,
emergencias (en caso de contar con ellas), climatización y usos varios, y
contará de elementos de protección frente a contactos directos,
sobreintensidades, cortocircuitos y contactos indirectos.
Pantalla estanca con difusor de superﬁcie 1x36w. Tomas de enchufe de 16A
+TT (estancas en baños).
Cableado oculto, enchufes, interruptores y/o conmutadores de superﬁcie de
10A+TT.

Instalación de fontanería
Cuarto de baño con aparatos sanitarios en porcelana blanca, marca Roca o
similar (incluye lavabo con pedestal completo y grifo, inodoro con tanque bajo,
plato de ducha de acero plastiﬁcado y grifo y termo eléctrico mural con
termostato).
Red de agua en tubería de polietileno reticulado multicapa.
El saneamiento está formado por tubería y accesorios de PVC rígido, dotado
de los correspondientes sifones hidráulicos.

Climatización
Aire acondicionado y calefacción mediante Equipo Split Pared Inverter
MUPR12 o similar.

Cocina
Incluye mueble bajo con puertas y baldas, encimera y fregadero en acero
inoxidable con grifo. Kit de montaje rápido sin obras.

