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Check list del proyecto
Contacto EJOT Fecha

Datos de la empresa/cliente

Persona de contacto

Empresa

Nº de cliente

Dirección

Código Postal / Localidad

E-mail

Teléfono

Revestimiento de fachada

Cerámica Formato del panel [mm]

Panel de fibrocemento

Piedra

Peso [kg/m2]

Fenólico Espesor panel [mm]Metacrilato

Bandejas

Fabricante Composite Alu

Otros (por favor descríbalo):

Disposición de los paneles de fachada

horizontal vertical horizontal intercalado vertical intercalado irregular

Tipo de fijación del panel de fachada

visto atornillados remachados Otros (por favor, descríbalo)

oculto adheridos colgados

Documentos del proyecto

Memoria Planos Detalles Plano CAD

Disposición paneles fachada

Inicio previsto de las obras Oferta válida hasta*

Sustrato

hormigón ladrillo hueco hormigón celular

madera ladrillo macizo SATE

Acero (indicar espesor)

Espesor acero [mm]

Datos del edificio, ubicación del proyecto de construcción

Tipo Obra nueva Reforma Dirección

Nombre del proyecto Código Postal / Localidad

Superficie fachada [m²] Altura del edificio [m] Altitud [m]

Envíe todos los documentos disponibles del proyecto y el check list  
cumplimentado a: infoES@ejot.com

Disposición de la subestructura

simple/vertical simple/horizontal

doble/vertical-horizontal doble/horizontal/-vertical

Aislamiento

1 panel 2 paneles

Espesor aislamiento [mm]

Espesor total del sistema

total [mm]

Prueba de arrancamiento

Resistencia a tracción [kN]

Mampostería visible sí no

*Por favor, considere un tiempo de procesamiento de aproximadamente 7 días laborables.

Observaciones


	Bekleidung sonstiges: 
	Befestigung sonstiges: 
	Optionsfeld Unterlagen Sonstiges: Off
	Unterlagen sonstiges: 
	Contacto EJOT: 
	Fecha: 
	Nombre: 
	Empresa: 
	Nº de cliente: 
	Dirección: 
	CP/Localidad: 
	e-mail: 
	Teléfono: 
	ON: Off
	Ref: Off
	Direccion 2: 
	Nombre del proyecto: 
	Superficie fachada: 
	CP/Localidad 2: 
	Altura edificio: 
	Altitud: 
	Cerámica: Off
	Fibra de cemento: Off
	Fenólico: Off
	Metacrilato: Off
	Composite alu: Off
	Piedra: Off
	Cassette: Off
	Otros 1: Off
	Formato fachada mm: 
	Peso kg/m2: 
	Espesor panel mm: 
	Fabricante: 
	horizontal: Off
	vertical: Off
	horizontal y escalonado: Off
	vertical y escalonado: Off
	irregular: Off
	visto: Off
	oculto: Off
	atornillados: Off
	adheridos: Off
	remachados: Off
	colgados: Off
	otros 2: Off
	monocapa vertical: Off
	doble capa vertical/horizontal: Off
	monocapa horizontal: Off
	doble capa horizontal/vertical: Off
	aislamiento monocapa: Off
	aislamiento doble capa: Off
	espesor aislamiento mm: 
	profundidad total instalación: 
	hormigón: Off
	madera: Off
	ladrillo hueco: Off
	ladrillo macizo: Off
	hormigón fisurado: Off
	sate: Off
	acero: Off
	Espesor acero: 
	resistencia a tracción: 
	mampostería visible sí: Off
	mampostería visible no: Off
	Licitación: Off
	Disposición paneles fachada: Off
	Planos: Off
	Detalles: Off
	DWG DATA: Off
	Inicio previsto de las obras: 
	Oferta válida hasta: 
	Observaciones: 


