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SISTEMA BASE ADR 

Colocación de fachada ventilada con sistema tipo BASE ADR, en perfiles verticales tipo K en 
acero (cincado, AISI 304, AISI 316) y grapas de espesor de (2  o 3 mm) separados del edificio 
con separadores en acero (cincados, AISI 304, AISI 316) para la sujeción de placas en 
(especificar el tipo de revestimiento) de espesor (indicar el espesor) ranuradas en ambas las 
caras de base con ranura (3x13mm – 4x13mm), realizando una junta de 5mm. 
 

SISTEMA M1 ARQ 

Colocación de fachada ventilada con sistema tipo M1 ADR, en perfiles verticales tipo K en 
acero (cincado, AISI 304, AISI 316) y Angular horizontal M de espesor de (2  o 3 mm) 
separados del edificio con separadores en acero (cincados, AISI 304, AISI 316) para la sujeción 
de placas en (especificar el tipo de revestimiento) de espesor (indicar el espesor) ranuradas 
en ambas las caras de base con ranura (3x13mm – 4x13mm), realizando una junta de 5mm. 
 

SISTEMA MIXTO ARQ 

Colocación de fachada ventilada con sistema tipo MIXTO ADR, en perfiles verticales tipo K en 
acero (cincado, AISI 304, AISI 316) y Perfil horizontal S de aluminio (aluminio anodizado 25 
micras) separados del edificio con separadores en acero (cincados, AISI 304, AISI 316) para la 
sujeción de placas en (especificar el tipo de revestimiento) de espesor (indicar el espesor) 
ranuradas en ambas las caras de base con ranura (3x13mm – 4x13mm), realizando una junta 
de 5mm. 
 

SISTEMA ALUMINIO ARQ 

Colocación de fachada ventilada con sistema tipo ALUMINIO ADR, en perfiles verticales tipo K 
en aluminio (aluminio anodizado 25 micras) y Perfil horizontal S de aluminio (aluminio 
anodizado 25 micras) separados del edificio con separadores tipo L o U en aluminio (aluminio 
anodizado 25 micras) para la sujeción de placas en (especificar el tipo de revestimiento) de 
espesor (indicar el espesor) ranuradas en ambas las caras de base con ranura (3x13mm – 
4x13mm), realizando una junta de 5mm. 
 

 

 

 


