Muro de Sótano

Muro de sótano

Sistema ideal para sótano de viviendas donde queramos dejar “visto” los muros, sin poros ni coquer

La adaptación al proyecto es del 100%, incluyendo ventanas, tacones de pilares en edificios de gran a

Los paneles de esquina incorporan la cara exterior más ancha que la interior para cerrar dicha esquina

También el muro es capaz de soportar pilares nacientes en coronación, para cualquier altura de edificio

No es necesario tener encofradores para el montaje, cualquier albañil es capaz de ejecutar este sistem

Se montan con grúas torre normales de 1000 kg en punta ya que el peso de un muro de sótano de viv
Características
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Muro de Sótano

- Dimensiones bajo pedido
- Calidad de acabado. Sin poros ni fisuras, listo para pintar.
- Utilizamos en todos nuestros muros acero B500S y hormigón HA25
- Estudio independiente de cada obra y documentación técnica específica
- Posibilidad de ejecución de varios sótanos
- Rapidez de ejecución, rendimientos de 50 ml de muro diarios con solo 2 operarios.
- No es necesario personal especializado para el montaje
- Mayor seguridad al no tener que trabajar del lado de las tierras.
Galería de Producto

Montaje
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Muro de Sótano

Montaje 1
Montaje 2

- Montaje ferralla cimentación y esperas según planos PREGALCO.
- Hormigonado de cimentación, alineación de esperas y colocación tacos de ju

Montaje 3
Montaje 4

– Traslado pieza prefabricada (Camión grúa – grúa torre).
– Posicionado del prefabricado sobre esperas y bajada del panel.
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Muro de Sótano

Montaje 5
Montaje 6

– Ajuste alineado, niveles lateral y frontal, y apuntalado.
– Colocación mordazas de sujeción en cabeza y alineado de cabeza.
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Montaje
Montaje87

––Relleno
Selladoalma
juntas
delverticales
muro – inentre
situ placas y horizontales.
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Muro de Sótano

Montaje 9

– Drenaje, impermeabilización y relleno de trasdós

Descarga documentación
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