CHIRINGUITO
EL CAMISÓN

En este chiringuito en la playa de El Camisón (Tenerife) se quería conseguir una zona de sombra
amplia sin pilares que entorpecieran las vistas.
El chiringuito es una construcción de 20 m2 realizada en dos módulos de madera estructural. El
cerramiento está realizado mediante fachada ventilada con un acabado exterior en alucobond
colocado in situ.
Los portalones se cierran mediante una persiana de seguridad automatizada. El portalón frontal
tiene una dimensión superior a los 4 m de largo.
La instalación eleéctrica está diseñada a medida del mobiliario de bar y cocina. En la cocina se
instaló una zona de protección frente al fuego de acero inoxidable en el área de cocción.
Las barras están realizadas en Krion blanco, que permite barras de gran longitud sin juntas visibles.
La pérgola está realizada en madera laminada. Consta de apoyos sólo en los lados cortos de la
misma, por lo que se realizó un estudio estructural muy exhaustivo. También cuenta con un vuelo
de 1,20 m en el frontal que aumenta el espacio de sombra sin bloquear la vista con pilares en las
esquinas. Para contrarestar el efecto de succión del viento se diseñó una cimentación especial.
EL chiringuito se completa con una tarima de madera técnica y una instalación de iluminación
exterior diseñada por el cliente.
Todos los elementos de madera han sido impregnados en autoclave en nuestras instalaciones y
proceden de bosques gestionados de forma sostenible con certificado PEFC.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHIRINGUITO
1

Estructura

2

Fachadas

3

Acabados interiores

Madera aserrada de Pino Silvestre C18 impregnado clase de uso 4
Madera laminada GL 24 impregnada para clase de uso 3
Fachada ventilada con acabado exterior en alucobond
Aislante térmico de poliestireno extruido de 50 mm
Panel de melamina de 16 mm. de espesor de alta resistencia al roce, rematado con perfiles
de aluminio
Panel de HPL de 4 mm M1, , rematado con perfiles de aluminio

5

Suelos

Tablero contrachapado WBP de 18 mm. impregnado en autoclave de sales

6

Tipo de cubierta

Plana (inclinación <5%) oculta en fachada

7

Revestimientos de cubiertas

Politáber

9

Puertas

A medida en los mismos acabados que el módulo. Cuentan con manivela y bisagras de
acero inoxidables

10

Instalación eléctrica

Instalación eléctrica monofásica ejecutada según normativa vigente bajo proyecto del
cliente

11

Fontanería

Conducciones de fontanería y saneamiento embutidas en pared

15

Portalones

Persianas de seguridad automáticas realizadas a medida

16

Mostrador

Krion en color blanco

17

Climatización

Aire acondicionado/split

19

Cocina

Zona de cocina protegida con material ignífugo recubierta con lámina de acero inoxidable

20

Barra

Barra exterior realizada en madera con mismos acabados que el módulo

21

Terraza

Tarima de madera técnica

PVC antideslizante color gris de 2mm de espesor, antideslizante clase 3

Cerraduras acero inoxidable maestreadas

Zona de lavado con protección a la humedad

PÉRGOLA
1

Estructura

Madera laminada GL24 impregnado clase de uso 4

2

Acabado estructura

Blanco

3

Inclinación

Plana

4

Acabado cubierta

Politaber

6

Uniones

Uniones ocultas tipo sherpa
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