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EDIFICIO MELKART – MODULO B-08

SUPERFICIE A CONTRATAR::

46,00 m2

DATOS CONSTRUCTIVOS :

Altura:

3,30 m

Fachadas:
Principal:
Cerramiento realizado con lona textil gruesa, serigrafiada y enrollable en su parte
superior por medios manuales.
Zona de Cocina:
Paramentos verticales y divisiones internas realizados en pladur y recubiertos con
azulejos color blanco, encuentros de paramentos realizados con perfil sanitario del
mismo material y color.
Fachada porterior:
Formada por muro de cortina al exterior en aluminio extrucionado prelacado con vidrio
CLIMALIT de 6+6+6 formado por una luna tipo COOL-LITE de 6 m/m, cámara de
aire deshidratado de 6 m/m y luna PLANILUX incolora de 6 m/m.
Medianera con resto de módulos:
Realizada en fábrica de ladrillo, enfoscada y acabado liso con pintura plástica y
serigrafías varias.
Solería:
Solería de gres rustico 20x20 instalada a modo de damero alternándose con colores
cazuela y albero.
Techo:
Construido con placas de escayola lisa en color blanco.
Puertas de acceso:
1 puertas trasera, metálica de una hoja.
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INSTALACIONES

Electricidad:

Consta de:
- 1 cuadro general de corriente empotrado que incluye I.C.P.
- 3 luminarias de superficie en zona de cocina con 2 tubos TLD 83/36w.
- 4 downlight con lámparas de bajo consumo, empotrados en falso techo.
- 12 downlight pequeños para iluminación de la zona de barra.
- 4 downlight grandes con tecnologia led.
- Mecanismos tipo conmutadores, interruptores y bases de enchufe distribuidos
en todo el módulo.

Hilo musical:

Consta de:
- 1 interruptor general de volumen I/O.
- 1 altavoz de 3 w de salida, empotrado en techo modular.

Otros:

Consta de:
- Voz-datos.- cajas de conexiones tipo RJ-45 interconectadas en el módulo y
con el resto del recinto.
- Preinstalación TV-FM 1 conexiones.
- Detectores de incendio 1 equipos en techo registrable conectados a central de
detección.
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