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REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION
GALPON PUERTO RIO GRANDE
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DESIGNACION V1 V2 V3 V4 PE 1 PL 1 PE 2 P1 P2 PO PA

CANTIDAD 5 1 2 5 2 1 1 4 3 1 1

UBICACIÓN sanitarios taller taller galpón hall frio                         lateral hall frio salida emergencia
acceso taller - acceso sanitario 

adaptado - oficina - sala de máquinas
acesos sanitarios portón taller portón acceso

MARCO aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco chapa doblada

HOJA aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco chapa doblada
VER DETALLE PLANO Y ESPEC. 

TÉCNICAS

CONTRAMARCOS
aluminio color blanco 

incorporados en el marco

aluminio color blanco 

incorporados en el marco

aluminio color blanco 

incorporados en el marco

aluminio color blanco 

incorporados en el marco

aluminio color blanco 

incorporados en el marco

aluminio color blanco 

incorporados en el marco

aluminio color blanco 

incorporados en el marco

aluminio color blanco incorporados en 

el marco

aluminio color blanco 

incorporados en el marco
chapa doblada

VIDRIOS
DVH 14mm (3+3+12+6) vidrio 

incoloro

DVH 14mm (3+3+12+6) vidrio 

incoloro

DVH 14mm (3+3+12+6) vidrio 

incoloro

DVH 14mm (3+3+12+6) vidrio 

incoloro

DVH 18mm (3+3+12+3+3) vidrio 

laminado incoloro

DVH 18mm (3+3+12+3+3) vidrio 

laminado incoloro

DVH 18mm (3+3+12+3+3) vidrio 

laminado incoloro

paño superior vidriado traslúcido  

laminado 3+3

paño superior vidriado 

traslúcido  laminado 3+3

CONTRAVIDRIOS aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco aluminio color blanco

HERRAJES 2 pomelas - brazo de empuje 2 pomelas - oscilobatiente 2 pomelas - oscilobatiente 2 pomelas - oscilobatiente

barra antipánico interior, 6 

pomelas, picaporte interior y 

cerradura

barra antipánico interior, 6 

pomelas, sin picaporte ni 

cerradura- salida unicamente

4 pomelas, picaporte, cerradura 4 pomelas, picaporte, cerradura
4 bisagrasa por hoja, picaporte, 

cerradura

4 bisagrasa por hoja, picaporte, 

cerradura

FORMA DE ABRIR mano derecha y oscilobatiente mano izquierda y oscilobatiente
1 derecha/1 izquierda - ambas 

oscilobatiente
ventiluz hacia afuera puerta doble paños fijos puerta doble 2 derecha / 2 izquierda 2 derecha / 1 izquierda 4 hojas plegables 2 hojas de abrir

DOBLE CONTACTO si si si si si si si si si

OBSERVACIONES
el vidrio laminado se colocará en 

el interior

el vidrio laminado se colocará en 

el interior

el vidrio laminado se colocará en 

el interior

el vidrio laminado se colocará en 

el interior

el vidrio laminado en ambas 

caras

el vidrio laminado en ambas 

caras

el vidrio laminado en ambas 

caras

paño inferior ciego de melamina y 

placa de aluminio - VER ESPECIF. 

TÉCNICAS 

paño inferior ciego de melamina 

y placa de aluminio 

4 hojas plegables, 2 derechas y 2 

izquierda
1 izquierda / 1 derecha

líneas de referencia que deberán
ser respetadas en la confeccion y
colocación de las aberturas.

escalera de oficinas
a TR y bombas

monotubo radiante

depósito existente

hall frio

tabique estruct galvanizada y
placas de yeso h:2.00m, con
buña perimetral de terminación

cielorraso

buña perimetral
de terminación

salida de emergencia

tabique estruct galvanizada y
placas de yeso h:2.00m, con
buña perimetral de terminación

buña perimetral
de terminación

piso multicapa - alta
resistencia mecánica
piso multicapa - alta
resistencia mecánica

tabique estruct galvanizada con
placa cementicia ext y de yeso
interior

carpinteria de
aluminio - DVH

carpinteria de aluminio
salida de emergencia

porton metálico
existente

porton metálico
existente carpinterias existentes

tabique estruct galvanizada
aislacion acústica
placas de yeso

carpinteria de
aluminio - DVH

sanitarios públicos accesosala de máquinas
tabique h:2.00m con buña
de terminacion superior

sanitarios/vestuarios
existentes

depósito existentemonotubo radiante

monotubo radiante

viga metálica
reticulada

monotubo radiante

portón metálico

acceso
semicubierto

basamento
perimetral existente

basamento
perimetral existente

puerta a reemplazar

tabique de cierre
entre oficinas y
galpón

CORTES - PLANILLA DE
CARPINTERIAS

LAS MEDIDAS CORRESPONDEN A LOS VANOS.
NO INCLUYEN CONTRAMARCOS.

LAS ABERURAS ESTAN VISTA DESDE EL EXTERIOR.
TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA

04
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TR TR

sanit/vestuarios
existentes

CORTE A-A

CORTE B-B

CORTE C-C

CORTE D-D

PLANILLA DE CARPINTERIAS

CORTE PERSPECTIVADO
ACCESO Y SANITARIOS

IMAGEN INTERIOR
 ACCESO Y SANITARIOS

espacio para futura ampliacion
oficinas administrativas

oficinas administrativas

espacio para futura ampliacion
oficinas administrativas

oficinas administrativas

GALPÓN TALLER

V1 V2 V3 V4 PE1 PL1 PE2 P1 P2 PO PA


