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P07AL630 m2 Panel fonoabsorbente Fonac Texturado Class1 61x61 cm  
  
 TOTAL ....................................................................  68,58 
P07AL640 m2 Panel fonoabsorbente Fonac Studio Class1 61x61 cm  
  
 TOTAL ....................................................................  64,98 
P07AL650 m2 Lámina acústica vinilo FONAC® Barrier 3 mm verde 1,22x10 m  
  
 TOTAL ....................................................................  30,66 
P07TA010 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum Super LB Net 1,20x50 m  
  
 TOTAL ....................................................................  6,64 
P07TA011 m2 Panel Aislamiento térmico reflexivo Polynum Super 1,20x40 m  
  
 TOTAL ....................................................................  6,28 
P07TA031 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum Ultra 7 capas 1,20x20 m  
  
 TOTAL ....................................................................  13,24 
P07TA040 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum BLH-B 1,20X30 m  
  
 TOTAL ....................................................................  6,23 
P07TA045 m2 Panel Aislamiento térmico reflexivo Polynum BIG 3 capas 1,20x30 m  
  
 TOTAL ....................................................................  6,64 
P07TA050 m Aislamiento térmico reflexivo Polynum RPT 3 capas tira 0,60x2 m  
  
 TOTAL ....................................................................  4,98 
P07TA051 m Aislamiento térmico reflexivo Polynum RPT PLUS F 3 capas tira 0,60x2 m  
  
 TOTAL ....................................................................  4,98 
P07TA053 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 3L 3 capas 1,20x40 m  
  
 TOTAL ....................................................................  7,15 
P07TA056 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 5L 5 capas 1,20x30 m  
  
 TOTAL ....................................................................  13,51 
P07TA058 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 7L capas 1,20x20 m  
  
 TOTAL ....................................................................  18,99 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m  
  
 TOTAL ....................................................................  0,18 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m  
  
 TOTAL ....................................................................  1,15 
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E10AAS280 m2 AISLAMIENTO ACÚSTICO CON PLACAS FONAC TEXTURADO CLASS 1 61x61 cm 
 Placas fonoabsorbentes Fonac Texturado Class1, hechas en espuma flexible con terminación de microcuñas, que ofrecen la máxima absorción 
 con una estética agradable. Las micro cuñas facilitan la penetración del sonido dentro del material al no ofrecer un ángulo perpendicular a la 
 incidencia del sonido, aumentando la absorción. Placas de 61x61 cm. Cajas de 28 unidades. Medido la superficie ejecutada.  
O01OA030 h Oficial primera 0,200 22,22 4,44 
O01OA050 h Ayudante 0,200 20,53 4,11 
P07AL630 m2 Panel fonoabsorbente Fonac Texturado Class1 61x61 cm 1,100 68,58 75,44 
P01DW090 u Pequeño material 1,000 1,64 1,64 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  85,63 
E10AAS290 m2 AISLAMIENTO ACÚSTICO CON PLACAS FONAC STUDIO CLASS 1 61x61 cm 
 Placas fonoabsorbentes Fonac Studio Class1, material fonoabsorbente de alta eficiencia y excelentes condiciones de seguridad, hecho de 
 espuma flexible Class 1, con un diseño plano, tallado con más de 5.000 micro-cavidades, de fondo cerrado que optimizan su capacidad de 
 absorción. Son placas microperforadas para lograr confort acústico con acabado perfecto y estética neutra. Placas de 61x61 cm. Caja de 28 
 unidades. Medido la superficie ejecutada.  
O01OA030 h Oficial primera 0,200 22,22 4,44 
O01OA050 h Ayudante 0,200 20,53 4,11 
P07AL640 m2 Panel fonoabsorbente Fonac Studio Class1 61x61 cm 1,100 64,98 71,48 
P01DW090 u Pequeño material 1,000 1,64 1,64 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,67 
E10AAV610 m2 AISLAMIENTO ACÚSTICO CON LÁMINA ACÚSTICA DE VINILO FONAC BARRIER 3 mm 
 Aislante acústico multipropósito hecho en vinilo de alta densidad. Posee un elevado índice de aislación sonora para un amplio rango de 
 frecuencias, por ser un material compacto y de gran masa. FONAC® Barrier en rollos para paredes, tabiques y cerramientos de oficinas. 3 mm 
 de espesor, bobinas de 1,22x10 m. Medido la superficie ejecutada.  
O01OA030 h Oficial primera 0,100 22,22 2,22 
O01OA050 h Ayudante 0,100 20,53 2,05 
P07AL650 m2 Lámina acústica vinilo FONAC® Barrier 3 mm verde 1,22x10 m 1,100 30,66 33,73 
P01DW090 u Pequeño material 1,000 1,64 1,64 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,64 
E10ATC110 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM 3L 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa de Fibras de poliéster con Polynum 3L, de Optimer System, formado por 2 láminas de aluminio 
 puro con tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de fibra de poliéster, de 10 mm de espesor. 
 Espesor total de 30 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,22 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. 
 y Marcado CE). El sistema Polynum 3L limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total 
 de 1,54 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Colocado mediante tiras de fijación (Sistema R2P) dispuestas en los listones de 
 ambos laterales del aislamiento (separados 60 cm entre sí), instalado dentro de cámara de aire entre hojas cerámicas, formando en el interior de 
 la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 40 m (48 m2/rollo). Terminado, 
 incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA053 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 3L 3 capas 1,20x40 m 1,050 7,15 7,51 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,59 
E10ATC120 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM 5L 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa de Fibras de poliéster con Polynum 5L, de Optimer System, formado por 2 láminas de aluminio 
 puro con tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de 3 capas de fibra de poliéster, de 10 mm de 
 espesor. Espesor total de 30 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,22 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 
 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum 5L limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia 
 térmica total de 1,54 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Colocado mediante tiras de fijación (Sistema R2P) dispuestas en 
 los listones de ambos laterales del aislamiento (separados 60 cm entre sí), instalado dentro de cámara de aire entre hojas cerámicas, formando 
 en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 30 m (36 m2/rollo). 
 Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA056 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 5L 5 capas 1,20x30 m 1,050 13,51 14,19 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,27 
E10ATC130 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM 7L 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa de Fibras de poliéster con Polynum 7L, de Optimer System, formado por 4 láminas de aluminio 
 puro con tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de 3 capas de fibra de poliéster, de 10 mm de 
 espesor cada una. Espesor total de 30 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,85 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 
 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum 7L limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una 
 resistencia térmica total de 2,17 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Colocado mediante tiras de fijación (Sistema R2P) 
 dispuestas en los listones de ambos laterales del aislamiento (separados 60 cm entre sí), instalado dentro de cámara de aire entre hojas 
 cerámicas, formando en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Suministrado en bobinas de 1,20 m 
 x 20 m (24 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA058 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 7L capas 1,20x20 m 1,050 18,99 19,94 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
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  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,02 
E10ATM010 m2 PANEL AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM SUPER 
 Panel de Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum Super, de Optimer System, formado por 2 láminas de aluminio puro con 
 tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u, con una capa 
 de burbujas de aire de polietileno de 120 g. Espesor total de 4 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11 
 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum Super limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 
 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total de 1,43 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Incluido tiras de fijación 
 Sistema R2P dispuestas en ambos laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, 
 formando en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de 
 terminación, auto-portantes (no incluidos). Suministrado en panel de 1,35 m x 0,60 m (0,81 m2/panel). Terminado, incluso sellado de juntas con 
 cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA011 m2 Panel Aislamiento térmico reflexivo Polynum Super 1,20x40 m 1,050 6,28 6,59 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,67 
E10ATM015 m2 PANEL AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM BIG 
 Panel de Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum BIG, de Optimer System, formado por 2 láminas de aluminio puro con 
 tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u, con una capa 
 de burbujas de aire de polietileno de 120 g. Espesor total de 8 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,20 
 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum Big limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm 
 por cada lado aporta una resistencia térmica total de 1,52 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Incluido tiras de fijación 
 Sistema R2P dispuestas en ambos laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, 
 formando en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de 
 terminación, auto-portantes (no incluidos). Suministrado en panel de 1,35 m x 0,60 m (0,81 m2/panel). Terminado, incluso sellado de juntas con 
 cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA045 m2 Panel Aislamiento térmico reflexivo Polynum BIG 3 capas 1,20x30 m 1,050 6,64 6,97 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,05 
E10ATM025 m2 PANEL AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM ULTRA 
 Panel de Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum Ultra, de Optimer System, formado por 4 láminas de aluminio puro con 
 tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u, con doble 
 capa de burbujas de aire de polietileno de 120 g. Espesor total de 16 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,43 
 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum Ultra limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 
 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total de 1,75 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Incluido tiras de fijación 
 Sistema R2P dispuestas en ambos laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, 
 formando en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de 
 terminación, auto-portantes (no incluidos). Suministrado en panel de 1,35 m x 0,60 m (0,81 m2/panel). Terminado, incluso sellado de juntas con 
 cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA031 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum Ultra 7 capas 1,20x20 m 1,050 13,24 13,90 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,98 
E10ATM030 m2 PANEL AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM 3L 
 Panel de Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa de Fibras de poliéster con Polynum 3L, de Optimer System, formado por 2 láminas 
 de aluminio puro con tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de fibra de poliéster, de 10 mm de 
 espesor. Espesor total de 10 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,22 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 
 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum 3L limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia 
 térmica total de 1,54 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Incluido tiras de fijación Sistema R2P dispuestas en ambos 
 laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, formando en el interior de la misma 
 dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes (no incluidos). 
 Suministrado en panel de 1,35 m x 0,60 m (0,81 m2/panel). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. 
 de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA053 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 3L 3 capas 1,20x40 m 1,050 7,15 7,51 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,050 1,15 3,51 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,30 
E10ATM035 m2 PANEL AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM 5L 
 Panel de Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa de Fibras de poliéster con Polynum 5L, formado por 3 láminas de aluminio puro con 
 tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de 2 capas de fibra de poliéster, de 10 mm de espesor 
 cada una. Espesor total de 20 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,50 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 
 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum 5L limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia 
 térmica total de 1,82 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Incluido tiras de fijación Sistema R2P dispuestas en ambos 
 laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, formando en el interior de la misma 
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 dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes (no incluidos). 
 Suministrado en panel de 1,35 m x 0,60 m (0,81 m2/panel). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. 
 de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA056 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 5L 5 capas 1,20x30 m 1,050 13,51 14,19 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,27 
E10ATM040 m2 PANEL AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM 7L 
 Panel de Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa de Fibras de poliéster con Polynum 7L, formado por 4 láminas de aluminio puro con 
 tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de 3 capas de fibra de poliéster, de 10 mm de espesor 
 cada una. Espesor total de 30 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,85 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 
 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum 7L limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia 
 térmica total de 2,17 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Incluido tiras de fijación Sistema R2P dispuestas en ambos 
 laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, formando en el interior de la misma 
 dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes (no incluidos). 
 Suministrado en panel de 1,35 m x 0,60 m (0,81 m2/panel). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. 
 de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA058 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 7L capas 1,20x20 m 1,050 18,99 19,94 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,02 
E10ATS050 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO REFLEXIVO BAJO PAVIMENTO POLYNUM BLH-B 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum BLH-B, de Optimer System, indicada para el aislamiento térmico y acústico del 
 forjado en contacto con espacios no habitables o exterior, fijando el aislamiento mecánicamente o adhiriéndolo utilizando un mortero adhesivo. 
 Formado por una capa de burbuja de polietileno de 300 gr/m2 de alta resistencia a la compresión, lámina reflectiva de baja emisividad, capa de 
 burbuja de polietileno de 300 gr/m2 de alta resistencia a compresión. Espesor total de 8 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia 
 térmica interna 0,21 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum BLH-B, aporta una resistencia de 1,32 
 m2K/W, U=0,75 (W/m2 K), para flujo de calor descendente, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Colocado con juntas a testa y 
 selladas entre sí. Suministrado en bobinas de 1,2 m x 30 m (36 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio 
 PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA040 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum BLH-B 1,20X30 m 1,050 6,23 6,54 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,82 
E10ATU030 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTE TÉRMICO POLYNUM RPT 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum RPT, de Optimer System, para rotura de puente térmico de cantos y frente de 
 forjados. Formado por una lámina de aluminio de baja emisividad, burbuja de polietileno y malla de fibra de vidrio. Espesor total de 4 mm, 
 presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). 
 Colocado en el canto/frente del forjado mediante adhesivo de contacto o fijación mecánica y colocado a testa entre las tiras. Suministrado en tiras 
 de 2 m de longitud y 0,60 m de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA050 m Aislamiento térmico reflexivo Polynum RPT 3 capas tira 0,60x2 m 0,850 4,98 4,23 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,51 
E10ATU031 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PUENTE TÉRMICO POLYNUM RPT PLUS F 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum RPT Plus F, de Optimer System, para rotura de puente térmico de cantos y 
 frente de forjados. Formado por una lámina interna de aluminio puro lacado, doble capa de burbuja de aire de polietileno. espuma de polietileno y 
 malla de fibra de vidrio. Espesor total de 8 mm, presentando una emisividad de 0,12 (según norma ASTM C 1371) y resistencia térmica interna 
 de 1,35 m2ºC/W. Colocado en el canto/frente del forjado mediante adhesivo de contacto o fijación mecánica y colocado a testa entre las tiras. 
 Suministrado en tiras de 2 m de longitud y 0,60 m de ancho (1,2 m2/tira). Terminado, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,28 
E10ATV010 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM SUPER LB NET 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum Super LB Net, de Optimer System, formado por 2 láminas de aluminio puro con 
 tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u, con una capa 
 de burbujas de aire de polietileno de 120 g. Espesor , presentandototal de 4 mm una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,11 
 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum Super limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 
 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total de 1,43 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Colocado mediante tiras 
 de fijación (Sistema R2P) dispuestas en ambos laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la 
 tabiquería seca, formando en el interior de la misma dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con 
 elementos de terminación, auto-portantes o sobre rastreles (no incluidos). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 40 m (48 m2/rollo). Terminado, 
 incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
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P07TA010 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum Super LB Net 1,20x50 m 1,050 6,64 6,97 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,05 
E10ATV033 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM 3L 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa de Fibras de poliéster con Polynum 3L, de Optimer System, formado por 2 láminas de aluminio 
 puro con tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de fibra de poliéster, de 10 mm de espesor. 
 Espesor total de 10 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,22 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. 
 y Marcado CE). El sistema Polynum 3l limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total 
 de 1,54 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Colocado mediante tiras de fijación (Sistema R2P) dispuestas en ambos 
 laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, formando en el interior de la misma 
 dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o sobre 
 rastreles (no incluidos). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 40 m (48 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de 
 aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA053 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 3L 3 capas 1,20x40 m 1,050 7,15 7,51 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,59 
E10ATV036 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM 5L 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa de Fibras de poliéster con Polynum 5L, formado por 3 láminas de aluminio puro con tratamiento 
 HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de 2 capas de fibra de poliéster, de 10 mm de espesor cada una. 
 Espesor total de 20 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,50 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. 
 y Marcado CE). El sistema Polynum 5L limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total 
 de 1,82 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Colocado mediante tiras de fijación (Sistema R2P) dispuestas en ambos 
 laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, formando en el interior de la misma 
 dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o sobre 
 rastreles (no incluidos). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 30 m (36 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de 
 aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA056 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 5L 5 capas 1,20x30 m 1,050 13,51 14,19 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,27 
E10ATV038 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POR REFLEXIÓN MULTICAPA POLYNUM 7L 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa de Fibras de poliéster con Polynum 7L, formado por 4 láminas de aluminio puro con tratamiento 
 HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de 3 capas de fibra de poliéster, de 10 mm de espesor cada una. 
 Espesor total de 30 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,85 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. 
 y Marcado CE). El sistema Polynum 7L limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total 
 de 2,17 m2K/W, según CTE DB-HE-1 y UNE-EN ISO 6946:2021. Colocado mediante tiras de fijación (Sistema R2P) dispuestas en ambos 
 laterales de los montantes (se consideran separados 60 cm) de la estructura soporte de la tabiquería seca, formando en el interior de la misma 
 dos cámaras de aire estancas de baja emisividad (E = 0,05). Preparado para cerrar con elementos de terminación, auto-portantes o sobre 
 rastreles (no incluidos). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 20 m (24 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas con cinta adhesiva de 
 aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA058 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum 7L capas 1,20x20 m 1,050 18,99 19,94 
P07W160 m Tira fijación Sistema R2P ATR Polynum 2 m 3,300 1,15 3,80 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,02 
R17AC010 m2 AISLAMIENTO TÉRMICO BAJO CUBIERTA INCLINADA POLYNUM ULTRA 
 Aislamiento térmico por reflexión (ATR) multicapa con Polynum Ultra, de Optimer System, formado por 4 láminas de aluminio puro con 
 tratamiento HR anti-oxidación, de 16 micras de espesor c/u, sobre soporte intermedio de polietileno, de 50 micras de espesor c/u, con doble 
 capa de burbujas de aire de polietileno de 120 gr. Espesor total de 16 mm, presentando una emisividad de 0,05 y resistencia térmica interna 0,43 
 m2K/W (DIT 478R/13 y DITE 13/0525 del I.E.T. y Marcado CE). El sistema Polynum Ultra limitando una cámara de aire estanca de espesor 2 
 cm por cada lado aporta una resistencia térmica total de 1,75 m2K/W, según CTE HE-1 y UNE EN ISO 6946:2021. Colocado, fijado sobre la 
 primera familia de rastreles de cubierta inclinada, mediante un tirafondo, clavo o grapa. Preparado para cerrar con elementos de terminación, 
 auto-portantes o sobre rastreles (no incluidos). Suministrado en bobinas de 1,20 m x 20 m (24 m2/rollo). Terminado, incluso sellado de juntas 
 con cinta adhesiva de aluminio PolyFix, p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza.  
O01OA030 h Oficial primera 0,050 22,22 1,11 
O01OA050 h Ayudante 0,050 20,53 1,03 
P07TA031 m2 Aislamiento térmico reflexivo Polynum Ultra 7 capas 1,20x20 m 1,050 13,24 13,90 
P07W140 u Fijación mecánica grapas 14 mm 2,000 0,30 0,60 
P07W150 m Cinta sellado junta aluminio Polyfix P75 75 mm x 50 m 0,800 0,18 0,14 
  ________________________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,78 


