
   

 

    
  
   

 

Forjado de viguetas y tablero estructural de 
madera 
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1 mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 

2 mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 

3 mt07mee018fd Madera aserrada de abeto con acabado cepillado, para vigueta de 10x20 a 15x25 cm de sección y hasta 6 
m de longitud, para aplicaciones estructurales, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase resistente 
C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la 
clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, trabajada en 
taller. 

4 mt08eff040a Tablero estructural de madera para uso en ambiente húmedo, de 2500x1250 mm y 18 mm de espesor. 

5 mt15pdr030a Membrana impermeabilizante bicapa de 5 mm de espesor, formada por una lámina superior bituminosa 
fonoabsorbente y una lámina inferior de fieltro de poliéster. 

6 mt15pdr050c Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de polietileno y película 
de separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y 60 mm de anchura, rango de temperatura de 
trabajo de -40 a 80°C, para el sellado en los encuentros de los paneles y para la fijación y el sellado de 
láminas impermeabilizantes y para el control del vapor. 

7 mt16pdr030a Banda perimetral autoadhesiva desolidarizante de espuma de polietileno de celdas cerradas, de 4 mm de 
espesor y de 150 mm de anchura. 

8 mt07emr200a Tornillo de acero galvanizado calidad 6.8 según UNE-EN ISO 898-1, tipo M-7,5, de cabeza hexagonal y 
rosca métrica total según DIN 931 y UNE-EN ISO 4014, de 7,5 mm de diámetro y 155 mm de longitud, con 
anillo de fin de carrera, para su utilización como conectores en forjados de madera y hormigón. 

9 mt07aco020o Separador homologado para malla electrosoldada. 

10 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

11 mt10hes050gbg Hormigón ligero estructural HLE-25/B/10/IIa, de entre 1200 y 1500 kg/m³ de densidad, cantidad mínima de 
cemento 275 kg/m³. 




