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INFORMACION NECESARIA
Se deberá presentar al departamento técnico la información definitiva del proyecto, digitalizada en planos con extensión .dwg,
en caso de no poseer AutoCAD el cliente o estudio deberá exportar el archivo a dicha extensión.
El estudio o cliente deberá proveer la siguiente información:

1. Plantas de Arquitectura.
a. Muros. Diferenciar distintos tipos de materialidad. Separar el revestimiento exterior e interior del espesor del
muro.
b. Niveles de Piso Terminado: en los ambientes en los cuales exista desniveles detallar e indicar los límites y/o
escalones.
c. Nomenclatura de Carpinterías.
d. Ejes de replanteo (de no poseer su ubicación estará dada por nosotros).

2. Cortes y Vistas.
a. Diferenciar platea de paquete de solado, carpeta y contrapiso y en casos de construcciones o proyectos de más de
una planta también diferenciar la losa o entrepiso.
b. Apoyos de techo.
c. Largos de aleros.
d. Pendiente de techos.
e. Cortes de techos.
f. Cortes de Losa.

3. Esquema Estructural
a. Estructura de Techo
Disposición de Cumbreras, líneas de apoyos y distribución de cabios.
Detallar perfil de techos con niveles de apoyo.
Zinguerias y desagües
b. Entrepiso
Disposicion de losas
Lineas de apoyo
Vigas
Columnas
c. En el caso del que el proyecto lo requiera, particularidades estructurales resueltas

4. Planilla de Carpinterías.
a.
b.
c.
d.

Acotar ancho y Largo.
Acotar antepecho.
Ubicación
Ubicación de carpintería en el muro (a filo del revestimiento interior o a filo del exterior)

5. Superficie
a. Desglose de Superficie.

6. Calefacción
a. Tipo de calefacción a utilizar en la obra.
 La información solicitada dependerá de la complejidad del proyecto, dado que para realizar el 3d es necesaria la mayor

información posible.

NOTA:
En caso de ser proyectos que utilizan el sistema como cerramiento o en combinación con H°A° se solicitara el 3D en dwg
de la estructura del H° A° con las medidas definitivas. En caso de no poseer dicha información se acordara con el Depto.
Técnico SIPANEL como proseguir.
El Estudio o cliente deberá informar sobre modificación en la información ya entregada, en dicho caso deberá enviar vía e‐
mail planos con las reformas, estos cambios serán tomados como adicionales en el presupuesto original.
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