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Especificaciones Técnicas 
 
Producto: Batería de baño estándar revestido 20ʹ 
Código: CBST20R  
Línea: Clásica 

 
1 Antecedentes generales. 

1.1 Descripción  resumen. 
Módulo de baño en base a estructura metálica con revestimiento interior. En su interior posee WC, urinarios, duchas,                  
lavamanos y en su exterior un calefón. 
 
2 Descripción módulos. 

 
Módulo CBST20R– Batería de baño estándar revestido 20ʹ Clásica 
 

2.1 Estructura. 
Estructura nueva realizada en base a perfiles de acero soldados entre sí, mediante soldadura MIG. Con muro                 
perimetral de planchas de acero rodonado de 1mm de espesor. Contempla el techo a una agua en base de                   
planchas de acero rodonado de 1mm de espesor. 
Sus dimensiones son 6m de largo, 2.45m de ancho, 2.53m de alto en su parte alta y 2.48m de alto en su                      
parte baja. Contempla:  

▪ 1 Puerta metálica 980x2000mm con cerradura exterior 4040. 

▪ 2  Ventanas de aluminio corredera 950x500mm vidrio semilla. 

2.2 Carpintería. 

▪ Piso 
Se contemplan planchas de terciado estructural  de 18mm revestidas con Tarkett de 1.5mm gris con retorno. 

▪ Muro perimetral 
Se contempla tabiquería en base a pino radiata cepillado de 1½”x2”, revestido con planchas de fibrocemento                
de 5mm y posee molduras de MDF. 

▪ Cielo 
Se dispondrá de un envigado de pino radiata cepillado de 1½”x2”, revestido mediantes planchas de               
fibrocemento de 3.5mm, además, se contemplan molduras de MDF.  

▪ Aislación térmica y acústica 
Se considera poliestireno expandido de 40mm de espesor en muros y cielos 

2.3 Electricidad 
La instalación eléctrica será canalizada mediantes cañerías de PVC conduit 16 mm embutida en el               
revestimiento. Para el sistema de alumbrado se utilizara cables THHN 14 y en el caso del sistema de fuerza                   
se utilizaran cable THHN 12.  
El modulo contempla las siguientes instalaciones: 

▪ Tablero metálico IP65 8 puestos. 

▪ 1 Automático general 25 A 

▪ 1 Automático  6A 

▪ 1 Automático 10A 

▪ 1 Diferencial 2x25 A 30mA 



 
▪ 1 Enchufe simple 10A; 220V 

▪ 1 Interruptor simple 9/12 

▪ 2 Equipos herméticos 2x36W 

2.4 Sanitario. 
Se contempla la red de agua potable en cañería de cobre de ½” sobrepuesta para la instalación de los                   
artefactos de baño y la red sanitaria será bajo el nivel del piso mediantes cañerías de PVC sanitario de                   
110mm. 
El modulo posee las siguientes instalaciones: 

▪ 3 Duchas con receptáculo 
▪ 2 WC 
▪ Separadores duchas y WC de metal/ fibrocemento 
▪ 2 Urinarios 
▪ 2 Lavamanos 
▪ 1 Calefón 13 L 

2.5 Pintura. 
● Interior 

Aplicación de anticorrosivo sintético gris a la estructura metálica con terminación interior en esmalte sintético 
blanco sobre el revestimiento de muros y cielo del módulo. 

● Exterior 
Aplicación de anticorrosivo sintético gris a la estructura metálica con terminación exterior en esmalte sintético 
gris. 
 

 


