
Saneamiento y sellado
de la junta de dilatación.

Saneamiento y sellado
de la junta de dilatación.

Sustitucion y colocacion de gargola o sumidero
de evacuacion de pluviales. Reparación del area afectada.

Sustitucion y colocacion de gargola o sumidero
de evacuacion de pluviales. Reparación del area afectada.

Sustitucion y colocacion de gargola o sumidero
de evacuacion de pluviales. Reparación del area afectada.

Reparación y saneamiento de fachada y
tratamiento cromático.

Reparación y saneamiento de fachada y
tratamiento cromático.

Reparación y saneamiento de fachada y
tratamiento cromático .Colocación de panel de revestimiento tipo FUNDERMAX modelo

King Cross o similar ( con diseño definido por la dirección facultativa),
previa regularizaron del sorpote,enfoscado  y aplicación de pintura  antes
de colocar la perfileria de anclaje y el revestimiento.
Respetar las indicaciones de dilatación del fabricante.

Colocación de panel de revestimiento tipo FUNDERMAX modelo
King Cross o similar ( con diseño definido por la dirección facultativa),
previa regularizaron del sorpote,enfoscado  y aplicación de pintura  antes
de colocar la perfileria de anclaje y el revestimiento.
Respetar las indicaciones de dilatación del fabricante.

Colocación de panel de revestimiento tipo FUNDERMAX modelo
King Cross o similar ( con diseño definido por la dirección facultativa),
previa regularizaron del sorpote,enfoscado  y aplicación de pintura  antes
de colocar la perfileria de anclaje y el revestimiento.
Respetar las indicaciones de dilatación del fabricante.

Reparación y tratamiento
de elementos estructurales.

Reparación y tratamiento
 de elementos estructurales.

Reparación y tratamiento
 de elementos estructurales.

Picado y reparación  de revestimientos
en volados laterales

Picado y reparación  de revestimientos
en volados laterales

Picado y reparación  de revestimientos
en volados laterales

Enfoscado fratasado en cerramiento
en planta bajo rasante interiores y exteriores

Reparación de fisuras en pretiles de cubierta,
picado, colocación de malla, enfoscado  y
aplicascion de pintura plástica Retirada de celosías

metálicas, retirada y
saneamiento de anclajes ,
aplicación de pintura   y
colocación de  celosía  de
lamas horizontales
constituida por perfiles de
aluminio en color
INOX grata. Diseño D.F.

Impermeabilización de la cubierta previa limpieza y reparación de piezas de atobas
con malla de fibra de vidrio, rejuntado  elástico de atoba. Color a definir por la D.F.Impermeabilización de la cubierta previa limpieza y reparación de piezas de atobas

con malla de fibra de vidrio, rejuntado  elástico de atoba. Color a definir por la D.F.

ALZADO TIPO DE TRES MODULOS ADOSADOS

Retirada de celosías
metálicas, retirada y
saneamiento de
anclajes , aplicación
de pintura   y
colocación de
celosía  de lamas
horizontales
constituida por
perfiles de aluminio
en color
INOX grata. Diseño
D.F.

Demolición de vierteaguas
existente de hormigón
armado y colocación de
pieza prefabricada.

 ARRU

ACTUACIONES REALIZADAS EN BLOQUES DE VIVIENDAS

LÁMINA 04


	Planos y vistas
	LAM7


