


VIVIENDAS PREFABRICADAS - PARAGUAY

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

1- DESCRIPCIÓN PANEL PAREDES

Proponemos realizar el aislameinto para las viviendas con paneles prefabricados tipo "sándwich", con
núcleo de espuma de poliisocianurato PIR Euroclase (Bs1d0).

La densidad media del poliisocianurato es de 40 kg/m3, y el coeficiente de transmisión térmico es de 0,02
kcal/m h ºC.

Este novedoso panel aislante, especialmente diseñado para demandas exigentes de ambientes con
controles térmicos, brinda construir viviendas que ahorran energía considerablemente, esto es debido
a  que  su  aislamiento  en  base  a   POLISOCIANURATO (de  ±  40  kg./m³).  Este  aislamiento,  esta
considerado como uno de los mejores aislantes que existen, su conductividad térmica de la espuma
de poliisocianurato “PIR”  (λ = W/mk) y los coeficientes de transmisión térmica K, han sido calculados
con los siguientes datos: Conductividad térmica a 0ºc. : 0,023 W/m. K. (0,020 Kcal/h.m.ºC.)

Poniendo un ejemplo de materiales convencionales de construcción como es el ladrillo o el hormigón, que
cuya conductividad térmica es de 0,80  W/(K·m) y comparándolo con la del poliisocianurato  0,023 W/
(K·m) . Podemos observar su gran diferencial de aislamiento.

* En en caso de fabricar viviendas pareadas, como las propuestas para Paraguay, para las paredes
medianeras entre las dos viviendas se utilizaría un  panel especial acústico para conseguir un mayor
confort y privacidad. 

2 REVESTIMIETOS

Los paneles son recubiertos por las dos caras, con planchas de acero galvanizadas, con un depósito de
zinc de 275 g/m2.

Los acabados superficiales son los que se indican en la tabla de valoración.
 
           DETALLE: JUNTA DE PANEL,  DISEÑO ESPECIAL:

                              ANCHO DE PANEL 1.185 mm.

LOS ESPESORES: SE DEFIIRAN DE ACUERDO A
EXIGENCIAS DEL CLIENTE Y CLIMATOLOGÍA ESPESORES

DISPONIBLES: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180 Y 200 mm.
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VIVIENDAS PREFABRICADAS - PARAGUAY

Podemos diseñar y construir, bajo demanda, cualquier tipo de vivienda y diseño arquitectónico. Desde
viviendas sociales básicas, villas o viviendas adosadas, hasta lujosas viviendas residenciales.

MODELO VIVIENDA RESIDENCIAL

MODELO PAREADO (ADOSABLE A OTRA VIVIENDA O A CUALQUIER ESTRUCTURA)

En los montajes de nuestras construcciones utilizamos trabajadores locales implicándonos en el desarrollo local de
la zona, formamos y empleamos a los trabajadores y en la medida de lo posible creamos talleres de montaje con
socios locales. Para el  montaje de nuestras estructuras no se requiere ningún técnico especializado, grúas,  o
maquinaría. 
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MODELOS DE CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL CON PANEL SANDWICH
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-VISTAS INTERIORES.
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