Ficha Técnica

Kiosco 1900 pequeño 3,70x1,68

Ref: 211/B01
28-ene-05
9
Rv:

DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados.
Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas.
Frente equipado con puertas expositoras articuladas.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Laterales: opacos, uno de ellos puerta de acceso al kiosco, con apertura hacia el exterior, situada a la
izquierda visto desde el frontal.
Trasera: cerramientos ciegos.
Frente: totalmente practicable mediante 4 hojas expositoras. Estas cuentan con vitrina interior en
carpintería de aluminio y vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, siendo
opaco en el exterior.
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y carro expositor desplazable inferior.
Interior: ciegos en parte posterior, lateral y techo.
*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.
Bandó
Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.
Cubierta
De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de
chapa de acero galvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.
Otros
Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.
COLORES ESTÁNDAR
Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Cerramientos interiores y estanterias: pintura polimerizada en Blanco
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en
polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 ºC.
EQUIPAMIENTO
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
Mostrador corrido de granito, con 2 cajones inferiores.
Carro expositor frontal desplazable, con baldas inferiores extraíbles.
Buzón nocturno de prensa con acceso exterior e interior.
Estanterías metálicas en el fondo.
Vitrinas en interior de las puertas frontales expositoras equipadas con accesorios para el apoyo de las
publicaciones.
INSTALACIONES
Electricidad
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
Página 1 de 2
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO
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Kiosco 1900 pequeño 3,70x1,68
INSTALACIONES

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Toma de teléfono.
Alumbrado
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.
Cuadro de interruptores eléctricos integrado.
MONTAJE
El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas
por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.
USO Y MANTENIMIENTO
En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y
contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

12/11/2004

Rv:
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LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
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ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO
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Kiosco 1900 Mediano 4,17x1,85
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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados.
Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas.
Frente equipado con puertas expositoras articuladas.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Laterales: opacos, uno de ellos puerta de acceso al kiosco, con apertura hacia el exterior, situada a la
izquierda visto desde el frontal.
Trasera: cerramientos ciegos.
Frente: totalmente practicable mediante 4 hojas expositoras. Estas cuentan con vitrina interior en
carpintería de aluminio y vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, siendo
opaco en el exterior.
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y carro expositor desplazable inferior.
Interior: ciegos en parte posterior, lateral y techo.
*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.
Bandó
Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.
Cubierta
De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de
chapa de acero galvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.
Otros
Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.
COLORES ESTÁNDAR
Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Cerramientos interiores y estanterias: pintura polimerizada en Blanco
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en
polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 ºC.
EQUIPAMIENTO
Mobiliario
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
Mostrador corrido de granito, con 2 cajones inferiores.
Carro expositor frontal desplazable, con baldas inferiores extraíbles.
Buzón nocturno de prensa con acceso exterior e interior.
Estanterías metálicas en el fondo.
Vitrinas en interior de las puertas frontales expositoras equipadas con accesorios para el apoyo de las
publicaciones.
INSTALACIONES
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
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Kiosco 1900 Mediano 4,17x1,85
INSTALACIONES
Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Toma de teléfono.
Alumbrado
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.
Cuadro de interruptores eléctricos integrado.
MONTAJE
El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas
por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.
USO Y MANTENIMIENTO
En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y
contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

12/11/2004

Rv:
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LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
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Kiosco 1900 Grande 4,63x2,18
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28-ene-05
9
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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados.
Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas.
Frente equipado con puertas expositoras articuladas.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Laterales: opacos, uno de ellos puerta de acceso al kiosco, con apertura hacia el exterior, situada a la
izquierda visto desde el frontal.
Trasera: cerramientos ciegos.
Frente: totalmente practicable mediante 4 hojas expositoras. Estas cuentan con vitrina interior en
carpintería de aluminio y vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, siendo
opaco en el exterior.
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y carro expositor desplazable inferior.
Interior: ciegos en parte posterior, lateral y techo.
*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.
Bandó
Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.
Cubierta
De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de
chapa de acero galvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.
Otros
Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.
COLORES ESTÁNDAR
Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Cerramientos interiores y estanterias: pintura polimerizada en Blanco
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en
polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 ºC.
EQUIPAMIENTO
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
Mostrador corrido de granito, con 2 cajones inferiores.
Carro expositor frontal desplazable, con baldas inferiores extraíbles.
Buzón nocturno de prensa con acceso exterior e interior.
Estanterías metálicas en el fondo.
Vitrinas en interior de las puertas frontales expositoras equipadas con accesorios para el apoyo de las
publicaciones.
INSTALACIONES
Electricidad
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
Página 1 de 2
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO
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Kiosco 1900 Grande 4,63x2,18
INSTALACIONES

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Toma de teléfono.
Alumbrado
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.
MONTAJE
El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas
por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.
USO Y MANTENIMIENTO
En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y
contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

12/11/2004

Rv:
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LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
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Ficha Técnica

Kiosco 1900 Grande c/persiana y
portones laterales

Ref: 950320/01
28-ene-05
7
Rv:

DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados.
Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas.
Cierre frontal mediante persiana. Portones laterales con exposición de publicaciones.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Frente: persiana de aluminio lacado
Trasera: cerramientos ciegos.
Laterales: portones abatibles con vitina expositora.
*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.
*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.
*Aperturas El frente se cierra mediante persiana de aluminio. Una vez abierta se dispone mostrador-expositor de
publicaciones en grada, con la parte central desplazable hacia afuera.
El acceso al kiosco se realiza por uno de los portones abatibles laterales.
Bandó
Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliester reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.
Cubierta
De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de
chapa de acero pregalvanizado con acabado de pintura polimerizada; ambas partes se apoyan en brazos
de acero al carbono zincado.
Otros
Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.
COLORES ESTÁNDAR
Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Cerramientos interiores y estanterias: pintura polimerizada en Blanco
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en
polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 ºC.
EQUIPAMIENTO
Mostrador-expositor de publicaciones en grada, con la parte central desplazable hacia afuera.
Buzón nocturno de prensa de acceso exterior.
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo cubierta.
Estanterías metálicas en el fondo.
Portones laterales equipados con vitrines expositoras interiores equipadas accesorios para el apoyo de las
publicaciones.
INSTALACIONES
Electricidad
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
Página 1 de 2
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO
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Kiosco 1900 Grande c/persiana y
portones laterales
INSTALACIONES

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Toma de teléfono.
Alumbrado
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Cuadro de interruptores eléctricos integrado en mueble.
MONTAJE
El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas
por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.
USO Y MANTENIMIENTO
En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y
contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

12/11/2004

Rv:

0

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
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Kiosco 1900 Grande Equipamiento
Especial

Ref: 960266/B01
28-ene-05
8
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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados.
Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas.
Frente equipado con persiana y puertas expositoras articuladas.
Portones laterales practicables.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpinteria de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Laterales: portones expositores tras los cuales se encuentra un cerramiento de vidrio.
Trasera: cerramientos ciegos.
Frente: Frente totalmente practicable mediante persiana y 4 puertas expositoras.
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y carro expositor inferior.
*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado.
*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.
*Aperturas Portones laterales que dan acceso a fachada interior de vidrio con puerta incorporada.
Bandó
Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.
Cubierta
De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y, la interior de placas de
chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.
Otros
Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.
COLORES ESTÁNDAR
Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Persiana:
Cerramientos interiores y estanterias: pintura polimerizada en Blanco
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en
polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 ºC.
EQUIPAMIENTO
Mobiliario
Mostrador corrido de granito, con 2 cajones inferiores.
Carro expositor frontal desplazable.
Buzón nocturno de prensa on acceso exterior e interior.
Estanterías metálicas en el fondo.
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
Vitrinas en interior y exterior de las puertas frontales expositoras equipadas con accesorios para el apoyo
de las publicaciones.
Vitrinas expositoras en exterior de portones laterales equipadas con accesorios para el apoyo de las
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
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Kiosco 1900 Grande Equipamiento
Especial

Ref: 960266/B01
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EQUIPAMIENTO
publicaciones.
Vitrinas expositoras en exterior de puertas practicables equipadas con accesorios para el apoyo de las
publicaciones.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Toma de teléfono.
Alumbrado
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Cuadro de interruptores eléctricos integrado.
MONTAJE
El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
Ìn situ´ se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas
por el cliente al pié del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.
USO Y MANTENIMIENTO
En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y
contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

12/11/2004

Rv:

0

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
Página 2 de 2
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO

Ficha Técnica

Kiosco 1900 Grande Equipamiento
Bar/Aseo

Ref: 96014/B02
28-ene-05
9
Rv:

DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados.
Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas.
Equipados con persiana, mostrador y expositor superior.
Orientado su uso como bar, adaptable no obstante para otras actividades, cuenta con lavabo e inodoro en
un lateral, con acceso independiente.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpinteria de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Ciegos en todo el perímetro, y abiertos en la parte superior de los frentes así como en un lateral, cierre con
persiana hasta el mostrador y completa en el lateral.
Expositor superior de vidrio sobre el mostrador.
*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.
*Vidrios Vidrio laminado de seguridad en el expositor con lámina de butiral transparente intermedia..
*Aperturas Perímetro totalmente practicable mediante persiana excepto en los laterales redondeados y el lateral del
aseo.
El acceso al kiosco se realiza por persiana lateral mediante mostrador abatible, el aseo cuenta con acceso
propio.
Bandó
Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.
Cubierta
De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de
chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.
Otros
Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.
COLORES ESTÁNDAR
Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.
Persiana:
Cerramientos interiores y estanterias: pintura polimerizada en Blanco
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en
polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 ºC.
EQUIPAMIENTO
Mobiliario
Mostrador perimetral corrido de granito.
Expositor superior perimetral de vidrio sobre mostrador
Hueco en el techo con correderas para el almacenaje bajo cubierta..
Dispone de mueble de melamina debajo del espacio previsto para la máquina de café o similar.
Se entrega el aseo totalmente equipado con lavabo e inodoro.
INSTALACIONES
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
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INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Toma de teléfono.
Alumbrado
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacen de cubierta mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Cuadro de interruptores eléctricos integrado en mueble.
Fontanería
Instalación completa de aseo equipado con lavabo e inodoro.
Comprende instalación de agua fria y desagües.
Incorpora un grifo en la zona técnica.
PRIMUR S.A. únicamente realizará los tramos verticales de conexión a las redes municipales, debiendo
facilitar la propiedad las conexiones al pie de los aparatos.
MONTAJE
El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas
por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.
USO Y MANTENIMIENTO
En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y
contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

01/12/2004

Rv:

0

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
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