ASISTENTES ALLPLAN 3D
Base de Datos de Elementos Constructivos 3D
adaptados al CTE según el Libro de Cerramientos Opacos

La Colección de Asistentes se compone de los siguientes ficheros:
Elementos Constructivos varios
Verticales Simples (1-2-3) adaptados al CTE
Verticales Compuestos (1-2-3-4) adaptados al CTE
Forjados adaptados al CTE
Cubiertas adaptados al CTE
Locales adaptados al CTE
Medianerías adaptados al CTE
Puertas - Escaleras
Mobiliario Urbano

Precio:

118 €

Mobiliario Salón
Mobiliario Habitaciones
Mobiliario Cocina
Mobiliario Baño y Aseo
Instalaciones Calefacción
Instalaciones Electricidad
Instalaciones Fontanería
Instalaciones Saneamiento

IVA incluido

NOTA TÉCNICA.- La Colección de Asistentes Allplan está compuesta por elementos constructivos con características según
los datos técnicos adaptados al CTE y por elementos de mobiliario con representación en 2D y 3D y elementos de instalaciones
inteligentes y medibles.
En lo que se refiere al funcionamiento de los mismos, los elementos constructivos (muros, pilares, forjados, cubiertas, etc.) están
configurados para una distinta visualización en función a la escala de representación que este seleccionada en nuestro dibujo (
1:100 1:50 1:10 ). Todo ello acompañado de una representación en 3D configurable al cien por cien por el usuario, puesto que
cada elemento tiene una superficie que se puede variar según lo que se necesite en cada proyecto.
En cuanto a la gestión de los objetos de mobiliario, podemos variar la superficie de los mismos de cara al 3D e incluso
diferenciar distintas partes del objeto con diferentes tipos de colores y tipos de materiales.
Con el uso de esta colección de Asistentes se simplifica el trabajo en Allplan debido a que disponemos de todos los elementos
definidos para el desarrollo de plantas, alzados y secciones en sus diferentes escalas de representación y sus fases del proyecto
( básico, ejecución, definitivo ). Incluso podemos obtener detalles constructivos de un punto o zona concreta del proyecto.

---------------------------------------------------- SOLICITUD DE PEDIDO ---------------------------------------------------Deseo solicitar la Colección de Asistentes Allplan Arquitectura en las condiciones de esta Oferta.
Cliente: ……………………………………………………………….….………………………………….………………………………
Dirección: ……………………………………………….……………………………..............……….….………….……………….
CP – Población: …………………………………….…………………………………..……. Tfno: ………….……………………
NIF: ………………………………………… e–mail: ………………..………………………………………………………………...
Transferencia bancaria cta: 2100 2332 15 0200132523 de La Caixa a Néstor Puente Distribuciones S.L.

Importe 118 €

( IVA y Gastos de envío por Correos incluidos )

ENVIAR ESTA HOJA POR FAX AL 985 369750 o por e-mail a: info@np-distribuciones.com

