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Edificaciones permanentes y transferibles
Gama Progress II





Estructura

- Suelo realizado con perfiles plegados de acero galva-
nizado de 175 mm de alto y 3 mm- de espesor y tubos
de acero 100x40x2 a modo de correas, soldados entre
sí.

- Techo realizado con perfiles plegados de acero galva-
nizado de 185 mm de alto y 3 mm de espesor y tubos de
acero 60x60x3 a modo de correas, soldados entre sí.

- Pilares realizados con tubo de acero galvanizado
100x100x4.

- Sobrecargade uso 3,0 kN/m2 .
-Acabado conpintura de poliuretano RAL7015yRAL7035.

-Móduloapilable en3alturas, según zona ycarga de viento.

Fachada Exterior (Personalizable)

- Panel sándwich machihembrado, espesor125 mm, ais-
lamiento de lana de roca de densidad 90 Kg/m3 .

- Chapas de acero galvanizado, espesor0,45 mm.
-Transmitancia térmica del cerramiento: U = 0,33W/m2 K.

Carpintería Exterior

Ventanas

- Carpintería de PVC.
-Vidrios 4/15/4 y 44.2/15/4, rellenos de argón y de baja 
emisividad.

- Persiana enrollable de PVC.

Suelo (Personalizable)

- Aislamiento térmico en cara inferior con 160 mm de 
fibra de vidrio.

- Tablero de madera hidrófuga machihembrada, clase
P5, de 19 mm de espesor.

- Revestimiento de PVC heterogéneo.
- Transmitancia térmica del conjunto de suelo: U
= 0,25W/m2 K.

Puertas

- Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico.

Escaleras

-Peldaños de madera barnizada sobre estructurametálica.

Instalaciones (Personalizable)

Electricidad

-Equipamiento eléctrico de laSerie CELAINEde LEGRAND.
-Luminariasde baja iluminanciayconbalastroelectrónico.
-Detectoresde presenciayde luminosidad.

Cubierta

- Chapa de aluzinc de espesor0,6 mm.
- Aislamiento térmico 160 mm de fibra de vidrio, con 
barrera de vapor.

- Falso techo acústico.
- Transmitancia térmica del conjunto de techo: U
= 0,22W/m2 K.

Climatización

- Equipos SPLIT de pared con Bomba de Calor y tecnología
INVERTER.

ALTURA INTERIOR LIBRE 2,75m

APILABLE 3 alturas

ESTRUCTURA Perfiles plegados y tubos de Acero Galvanizado

SUELO Tablero madera

CUBIERTA Chapa + Aislamiento 160 mm + Falso techo acústico

FACHADA Panel Sandwhich 125 mm con lana de roca

CARPINTERÍA Ventanas PVC. Puertas aluminio con RPT

ILUMINACIÓN Luminarias de baja iluminancia. Detectores de presencia y luminosidad

CLIMATIZACIÓN SPLIT de pared con Bomba de Calor INVERTER

RESISTENCIA AL FUEGO RF60

54m2 / 3 Progress II P18 Ensambladas15 m2 /Diáfano

18 m2 /Diáfano

30 m2 /Diáfano

18 m2 / Aseo Adaptado (WL) + Aseo sencillo (WL) 30 m2 / Aseo adaptable (WL) + Aseo sencillo (WL)

18 m2 / Escalera Interior de Salida 30 m2 / Escalera Interior de Salida

SANITARIOS Y ESCALERAS

DIÁFANOS FICHA TÉCNICA



21 Países

Experiencia

Equipo

Flota

Presencia en casi todos 
los países de Europa.

Amplia experiencia con más 
de 1000 proyectos en venta

Más de 2.600 empleados 
contribuyen a la calidad de 
nuestro servicio.

+ 160.000 módulos 
100% personalizables.

901-111-177
www.algeco.es

Algeco es…

Rentabilidad
Soluciones en venta y alquiler, 
que le permitirán rentabilizar y 
optimizar sus espacios.

Adaptabilidad
Podrá ampliar o reducir sus 
espacios en función de sus 
necesidades cambiantes.

Rapidez
Proveemos las soluciones 
que usted necesita en un 
tiempo récord. 

Confort
Soluciones con las mejores 
prestaciones para el confort 
de los usuarios.


