CUMBRERA CHAPA GALV.
CUBIERTA DE TECHO
TIPO B
CUBIERTA DE TECHO POLICARBONATO SINUSOIDAL DE
1000 Mns PENDIENTE 44%

MEMORIA TÉCNICA

CIRSOC 301 “Reglamento Argentino de E structuras de Acero para
Edificios"
UNE 76/208 Norma europea de fabricación de invernaderos.
Cabriadas de diseño a dos aguas con rayos diagonales de 11/2".
Cabeceras doble reforzadas de 2.1/2" + Cruz de Andr és de techo.
Columnas de perfil C 80-50-15 de 3,2 mm de espesor + Dos poste s en
cada frente.
Canaletas de acero de 1,6 mm de espesor autoportantes y
verdader ame nte transitabl es unidas por medio de bulones de 3/8" x 1".
Perfil l ater al perimetral 80-50-15 de 2 mm de espesor.
Refuerzos en Cruz de Andrés simple compuesto linga de acero de alta
res istencia , abrazaderas galera doble , y bulonería de 3/8".
Bulones, tuercas y arandelas growe r de acero galvanizado de alta
res istencia Gra do 5 equivalente a 8.8 (Normas ANSI y DIN
res pectivamente) que minimizan el riesgo de estirami ento y/o corte.
La totalidad de l os eleme ntos estructurales y están fabricados a partir
de acero SAE 1010, conformado previo a la galvanización por i nmersión
en caliente con una capa de zinc de e spesor 4 veces mayor a la de
estructuras cuyos componentes parten de acero galvanizado y su
pos terior conformado.
Refuerzos internos cada 3,0 metros que sirven como soporte de malla
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