
4 CARPINTERÍA EXTERIOR
4.1 Carpintería aluminio: puertas

Ud. Puerta de aluminio, serie Millennium 2000 "CORTIZO" o similar, con rotura de puente térmico, una hoja
practicable, con apertura hacia el exterior, dimensiones 1050x2150 mm, acabado anodizado especial, con el sello
QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 60 mm y marco
de 60 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 30 mm, con
clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-
EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso
patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería
exterior y el paramento. TSAC. El precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Comentario Unidad Longitud Anchura Altura Parcial
Dormitorios 21,00 - - - 21,00

21,00
4.2 Carpintería aluminio: ventanas

m2. Ventana de aluminio, serie Cor-3000 "CORTIZO", con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente con
apertura hacia el interior, acabado anodizado especial, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 60 mm y marco de 60 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m =
desde 5,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 30 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, sin premarco. Incluso patillas de anclaje para la fijación de
la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. TSAC. El
precio no incluye el recibido en obra de la carpintería.

Comentario Unidad Longitud Anchura Altura Parcial
Dormitorios 12,00 0,80 - 2,40 23,04

9,00 1,30 - 2,40 28,08
51,12

4.3 Vidrio laminar
m2. Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/6/ 3+3, conjunto formado por vidrio exterior laminar
incoloro de 3-3 mm de espesor, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral de 6 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor, ambos compuestos por dos lunas de
vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 18 mm de espesor total, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte.

Comentario Unidad Longitud Anchura Altura Parcial
Dormitorios 12,00 1,85 - 2,40 53,28

9,00 2,45 - 2,40 52,92
106,20

4.4 Mosquitera
m2. Suministro y montaje de mosquitera fija de medidas especiales, formada por marco de perfiles de aluminio
lacado, tela de hilos de poliéster, accesorios y complementos, colocada con fijaciones mecánicas en la cara
exterior de la carpintería. Incluso sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra.
Totalmente montada y probada.

Dormitorios 12,00 0,80 - 2,40 23,04
9,00 1,30 - 2,40 28,08

51,12
TOTAL CAPÍTULO 4: CARPINTERÍA EXTERIOR

5 CARPINTERÍA INTERIOR
5.1 Puerta metálica cortafuegos

Ud. Suministro y colocación de puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de dos hojas,
1200x2100 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, ambas hojas provistas de cierrapuertas
para uso moderado. No se incluye pintura final.

Comentario Unidad Longitud Anchura Altura Parcial
Paso 
comedor 1,00 - - - 1,00

1,00
TOTAL CAPÍTULO 5: CARPINTERÍA INTERIOR
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