
LEYENDA DE CUBIERTAS 

 

1.- Forjado unidireccional de canto 30 cms. 

2.- Formación de pendiente de mortero celular (espesor medio de 10 cm). 

3.- Capa de regularización de mortero de cemento M5. Espesor 2 cms. 

4.- Impermeabilización mono capa adherida: Lámina de Betún modificado con el elastómero 

SBS, LBKM (SBS) - 40- FP, totalmente adherido con soplete. 

5.- Banda de refuerzo de 35cm de ancho de lámina de betún modificado con el elastómero 

SBS, LBM (SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con 

emulsión asfáltica añionica sin carga tipo EA. 

6.- Geotextil de poliéster de espesor 0.08cm. 

7.- Mortero de cemento de protección M5, de espesor 2 cm. 

8.- Aislante térmico. Poliestireno expandido de espesor 6cm. 

9.- Mortero de agarre, M5a, de espesor 3 cm. 

10.- Baldosas cerámicas, 15x25x2 cms, de color rojo y de GRES rústico, rejuntadas con mortero 

de juntas cementoso, con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG, 

para juntas abiertas (entre 0,3 y 1,5 cm). 

11.- Rodapié cerámico de GRES 4/3/-/E de 7cms, colocados en capa fina con adhesivo 

cementoso normal, C1-Gris. 12. 

12.- Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, maestreado con colocación de 

malla antiálcalis, en cambio de material, acabado enlucido de yeso de aplicación en capa 

fina C6, de 15 mm de espesor. 

13.-Un Pie de ladrillo perforado métrico de 24x11x8cms, recibido con mortero de cemento 

industrial M5.  

14.- Revestimiento de paramentos exteriores con mortero mono capa, acabado raspado, color 

blanco. Espesor de 15mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con malla antiálcalis en 

los cambios de material y frentes de forjado. 

15.-  Junta de dilatación de poliestireno expandido T-1. Espesor de 4 cm. 

16.- Rasillón cerámico hueco machihembrado para revestir, 100x30x4 cms, tomado con mortero 

bastardo M5b. 

17.- Goterón. separado mayor o igual 2cm del  (paramento de fachada) 

18.- Canalón circular de acero prelacado de desarrollo 200 mm. 

19.- Bajante de acero pre lacado de Ø 80 mm. 

 



20.- Barandilla recta de 100cm de altura formada por: Bastidor compuesto por barandal 

superior y barandal inferior de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 

20x20x1,5mm y montantes de tubo cuadrado de perfil laminado en frío de 20x20x1,5mm  con 

una separación de 100mm entre ellas. 

21.-  Ala de sumidero de caucho EPDM.  

22.- Sumidero sifónico de caucho EPDM, de salida vertical de Ø 90 mm, adherido a la pieza de 

refuerzo. 

23.- Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11x8cms, recibida con mortero de cemento M-5, con 

junta de 1cm. 

24.- Tabique aligerado de 100 cm de altura media, de ladrillo de hueco doble de 7cms, 

tomado con mortero de cemento M-2,5. 

25.- Aislante de lana mineral, revestido por una de sus caras con papel Kraft y polietileno que 

actúa como barrera de vapor. Espesor de 6 cms. 

26.- Teja cerámica curva, 40x19x16 cms, color marrón, recibido con mortero de cemento 

industria, M-2,5. 

27.- Alero, sobresaldrá mayor o igual a 5 cm. 

28.- Cumbrera. Teja cerámica curva, 40x19x16 cms, color marrón, recibido con mortero de 

cemento industrial, M-2,5. 


