TEXTO PARA PRESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
REDIWA C AT 7 - WANDEGAR
Suministro e instalación de fachada ventilada cerámica formada por revestimiento de
cerámica laminada de formato_____ x _____ de la firma ______ mediante el sistema
Rediwa C.A.T. 7 de Wandegar de fijación oculta química complementado con apoyos
mecánicos, para ser instalada sobre soporte existente. Las fijaciones a soporte se
realizarán mediante ménsulas de sustentación y retención de aluminio de 3 mm de
espesor en forma de “L” ancladas mediante tacos químicos, de expansión o APS en
función del dimensionamiento y adecuación al muro soporte. La estructura primaria o
vertical de aleación 6063 T5 y en forma de “T” es anclada a ménsulas mediante
tornillos autotaladrantes 5,5x19 A2 DIN7504K y pasadores M8x20 DIN 933. La
superficie de la estructura vertical o primaria donde se adherirá el revestimiento será
limpiada eficazmente sin utilización de disolventes y será pintada mediante
imprimación líquida a base de alcoholes y resina de poliuretano. Se dispondrá entre
pieza de revestimiento y superficie de estructura vertical de una tira de cinta de pegado
rápido de polietileno de gran adherencia en ambas caras y un cordón de masilla
adhesiva elástica monocomponente a base de poliuretano de elasticidad permanente,
gran adherencia, altas resistencias mecánicas y polimerización acelerada por la acción
de la humedad ambiental. En la línea inferior de piezas de revestimiento se dispondrá a
modo de estructura horizontal de apoyo de un perfil L de aluminio 6063 T5 sobre las
que se apoyará el peso del revestimiento y que irá atornillada a la estructura vertical
mediante tornillos autotaladrantes. En las juntas horizontales entre piezas se dispondrá
de modo continuo y fijado a la perfilería vertical, un perfil tipo L de aluminio 6063 T5
atornillado o remachado a la estructura vertical y que hará de apoyo para el peso de las
piezas superiores. Todo ello instalado y colocado siguiendo las indicaciones del
fabricante, realización de la instalación por personal autorizado, i/p.p. replanteo propio,
despieces, cortes y limpieza posterior. Criterio de medición del Proyecto: Superficie de
fachada neta deduciendo el 100% de huecos mayores de 4m² y el 50% de huecos ente
2m² y 4m².
Medición: __________m²

