PREGUNTAS Y DUDAS FRECUENTES:
‐

¿Qué tipo de mantenimiento tiene nuestras estructuras?
Todas nuestras estructuras ya llevan el tratamiento adecuado para el exterior, no obstante dependiendo de
la exposición al sol de la madera dependerá su mantenimiento variando entre 3 a 5 años.

‐

¿Qué producto es el más recomendable para maderas de exterior?
Los productos recomendados son lasures a poro abierto en tonos satinados.

‐

¿Cuánto tiempo pueden tardar la instalación de un porche o pérgola en mi domicilio?
Proyectos y montajes XANADU hace toda la fabricación, mecanizado y lasurado en sus instalaciones de
Arroyomolinos llevando todas sus estructuras preparadas para su instalación para tardar en mínimo tiempo
en su montaje. El tiempo de montaje puede variar dependiendo de su complejidad entre 1 a 3 días.

‐

¿Se requiere mucha obra para la instalación de una pérgola o porche?
Mínima. Pues toda la estructura va cortada a medida y fijadas al suelo y paredes con resinas especiales de
alto rendimiento.

‐

¿Cuánto tiempo tengo que esperar hasta que empiece el montaje?
Desde la señalización y aceptación del presupuesto nuestra empresa se pone en marcha y en un plazo de 10
a 15 días dependiendo del tipo de estructura, su estructura estará montada en su domicilio.

‐

¿Qué tipo de cubierta es la más adecuada?
Las cubiertas con láminas bituminosas y tegola son las más sencillas y dan muy buen resultado y no requiere
obra. Así mismo no requiere obra las cubiertas de cristal, policarbonato y lona. En el caso de la teja tanto de
cerámica como de hormigón, la obra es mínima pues su instalación es con rastrel y solo requiere mortero y
los remates laterales en encuentro con pared.

‐

¿Perderá iluminación mi salón al instalar un poche con cubierta?
Dependerá de la orientación y la profundidad del porche. En casos de pérdida de luminosidad existe la
posibilidad de intercalar en la cubierta tragaluces de cristal o policarbonato coincidiendo con la situación de
la ventana, para dar luminosidad al porche y a la instancia interior.

‐

¿Qué tipo de madera es la más adecuada para el exterior?
Para una estructura tipo cenador, porche, pérgola, etc... Lo más recomendable es utilizar madera laminada
estructural por su gran estabilidad a la deformación y resistencia mecánica.

‐

¿Qué tipo de aislante llevan nuestras cubiertas, cabañas y cerramientos?
Dependiendo de la necesidad de nuestro cliente y uso al que vaya a ser utilizado, proyectos y montajes
XANADU utiliza polietileno extruido de 30 a 120 mm de grosor con cámara de aire si fuera necesario.

‐

¿Es necesaria la visita de un asesor técnico para la elaboración de un presupuesto?
Si creemos necesaria la visita de uno de nuestros asesores técnico para adaptar el presupuesto a las
necesidades de uso que se le vaya a dar y no recaer en gastos innecesarios.

‐

¿Una vez empezada la instalación tengo que preocuparme de electricista, albañil, etc. si fuese necesario
para la terminación del trabajo?
Proyectos y montajes XANADU, se encargara de la elaboración de todo el proyecto desde el inicio hasta la
terminación de la obra para que el trabajo quede totalmente acabado siempre si Vd. quiere.

‐

¿Ser encargarían de la conservación y mantenimiento de las estructuras?
En proyectos y montajes XANADU tenemos el servicio de mantenimiento de estructuras si Vd. lo necesitase
utilizando siempre los mismos productos y calidades.

