
122.00 cm

..cm

   
 
    cc 
 c m .

   c 
     
cm  
  c .  
 cc    
  . 

  cm  
    
   c 
.   c 
c   cc. 
  m 
  c 
  c  c. 

     
    
   c   
cm    
    mm 
  .   
c     
 m  
c.  c  
  cc 
m   
cc  c  
 . cc  
    c cc  
. 

   m 
 c  m 
     
c   c  
  m c cc 
c   m 
cc   
    
    c 
 .

 
 c    
 c  m   
mc   c  
 c .   
c cc  c 
 m mc. 

   

15
/0

3/
20

22
 0

4:
00

:3
3 

p.
 m

.



01

  12



      
   



2        c 
cc    1   12.

 c     0cm

  m  c 
   c  c

     1 12    
c   m c.

m m.

 c     m  
m

cm  c

cm   cc
 c  m c.

  cc



 

      2  c 
cc  .

 c     0 
cm.

     m


m m.

 c     m 
 m.

cm  c 
m c.

     1 12    
c   m c 
2  c cc  .

  .

      
   

 

c.

m m

cm  c.

      2  c
cc  .

 m 
 2  .

 m
 

  c 
c  2  .

 c  0 cm.

  c  1  0 cm

cm   
cc  c 
m c.

 m  c.

     1 12 
   c 

  m 
c.

      
   

m m.

cm  c.



      2  c
cc  .

  m 
   c  c.

   0 cm m.

cm   
cc  c  
m c.

 

      
   

     1 12   
c 2  c cc 
 .

m m.

cm  c.

c  c.

      2  c 
cc  .

 m   2  
m.

 

  c  1  0 cm.

cm   cc
 c  m c.

 m   2  
m.

   0 cm. m.

      2  c 
cc  .

c.

      
   

1.22 m 1.22 m 1.22 m

m  c 
   c 
c

1.22 m 1.22 m 1.22 m

1.22 m 1.22 m 1.22 m

1.22 m 1.22 m 1.22 m

1.22 m 1.22 m 1.22 m

 m  m
   .

m    c
 c 

c 


1.22 m 1.22 m 1.22 m

 12cm

 1cm

 1cm

 1cm

 1cm

 1cm

 1cm

 1cm

 20cm

 12cm

 1cm

 1cm

1.22 m 1.22 m 1.22 m

 11cm

 10cm

 cm

1.22 m 1.22 m 1.22 m

1.22 m 1.22 m 1.22 m

m  c 
  c c

  c
c

 m  c
  

..cm

   
 
    cc 
 c m .

   c 
     
cm  
  c .  
 cc    
  . 

  cm  
    
   c 
.   c 
c   cc. 
  m 
  c 
  c  c. 

     
    
   c   
cm    
    mm 
  .   
c     
 m  
c.  c  
  cc 
m   
cc  c  
 . cc  
    c cc  
. 

   m 
 c  m 
     
c   c  
  m c cc 
c   m 
cc   
    
    c 
 .

 
 c    
 c  m   
mc   c  
 c .   
c cc  c 
 m mc. 

   

15
/0

3/
20

22
 0

4:
00

:3
5 

p.
 m

.

  

02

      c m   c c m   c c m c  c



   
 1  c
   



NOTAS:
Para visualizar la lámina con la información requerida deberá dirigirse al 
Navegador de Proyectos (Project Browser) a la opción de Planos 
(Sheets). De igual forma en el Navegador encontrará las Vistas de 
Proyecto,Tablas de Planificación y Detalles Constructivos.

Para un adecuado uso de la información le recomendamos leer las 
instrucciones y notas colocadas en Lámina, así como en el pié de tablas.

CATÁLOGO DE PRODUCTO:  STEELFOAM MURO

• Panel Tipo Muro. Diseñado para ser colocado en muros divisorios, 
fachadas, pretiles y elementos especiales.

• Dimensiones de Panel. Steelfoam muro tiene un ancho estandar 
1.22m y estructurado con canales metálicos. La longitud se fabrica a 
medida con máximo de 12m.

• Espesores de Panel. Se indican en cada modelo y plano
• Materiales y densidades. Se indican en los modelos anexos.


