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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque de forma rectangular redondeado en las esquinas.
Dispone de frente equipado con puertas expositoras articuladas dos a dos.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Pies derechos de acero inoxidable mate, acabado pintado.
Entramado superior (cubierta y falso techo) realizado con perfiles tubulares de acero inoxidable mate.
Elementos auxiliares de carpinteria de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Frente :las puertas protegen una segunda fachada donde se encuentran un mostrador fijo y un expositor
inferior.
Trasera y laterales: cerramientos ciegos y panel publicitario ('MUPI').
Laterales: ambos con paneles publicitarios, uno de ellos 'MUPI'-puerta.
Realizados mediante chapa de acero galvanizado pintada.
Esquinas redondeadas de perfil de aluminio extrusionado anodizado acabado pintado.
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas con lámina de butiral transparente intermedia
(tipo 'STADIP').
En 'MUPIS' se instalan vidrios templados de 8 mm.
Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras.
Una vez abiertas las puertas, se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor desplazable
inferior.
Bandó
Realizado en panel de alumninio tipo Alucobond.
Se dispone una banda de ventilación en la parte frontal y posterior.
Lleva incorporado en el bandó el escudo de la ciudad de Valencia realizado en fundición de aluminio en
frente y trasera, y el escudo de la asociación de vendedores de prensa en los laterales.
Incorpora embellecedores en las esquinas del bandó acabado pintado.
Cubierta
Se realiza de resina de poliester reforzada con fibra de vidrio, acabado exterior de GEL-COAT.
Visera
Se realiza con perfilería de acero inoxidable pintado. Perfilería auxiliar de alumio con juntas de caucho y
luna de vidrio templado y serigrafiado de 6 mm.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: Acabado exterior GEL-COAT color cobre.
Estructura: pintura polimerizada color verde RAL 6009 mate
Esquinas redondeadas: pintura polimerizada color oro.
Opacos: pintura polimerizada color RAL 6009 mate
Cerramientos interiores: pintura polimerizada en Blanco.
Bandó : acabado color verde RAL 6009 mate
Enbellecedores de bandó: pintura polimerizada color oro.
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 verde pradera, con cajones pivotantes en la parte inferior..
Carro expositor frontal desplazable realizado con tubo de acero, dotado de bandejas de chapa de acero
para apoyo de publicaciones. Todo acabado en pintura de polvo de poliester.
Depósito nocturno de prensa, con puerta exterior de apertura hacia afuera y puerta interior para retirada
de las publicaciones, volumen telescópico hacia el interior integrado en el kiosco.
Expositores de publicaciones fijos en los laterales, regulables en todas la vitrinas y en las puertas
frontales protegidos por vitrina de vidrio laminar 4+4 mm con carpinteria de aluminio.
Estantería metálica en el fondo.
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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EQUIPAMIENTO
Hueco en el techo para almacenaje bajo la cubierta.
Escalera replegable para acceso a almacenaje de cubierta.

En los laterales y trasera se instalan paneles publicitarios retroiluminados 'MUPIS' (4 unidades).
Incorpora panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Alumbrado
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
En cada expositor publicitario se disponen tubos fluorescentes.
Iluminación exterior con línea de tubos fluorescentes integrada en la visera.
Fontanería
No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.
Otros
Toma de teléfono incorporada.
MONTAJE
El cuerpo de los kioscos, al ser monobloque, se transportan totalmente ensamblados.
'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, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Ambiental".
Antes de usar el equipamiento, 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 del equipamiento.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

04/01/2005

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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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque de forma rectangular redondeado en las esquinas.
Dispone de frente equipado con puertas expositoras articuladas dos a dos.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
De perfiles tubulares de acero galvanizado pintado.
Elementos auxiliares de carpinteria de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras opacas exteriormente.
Una vez abiertas las puertas, se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor desplazable
inferior.
Frente :las puertas protegen una segunda fachada donde se encuentran un mostrador fijo y un expositor
inferior.
Trasera y laterales: cerramientos ciegos y panel publicitario ('MUPI').
Laterales: ambos con paneles publicitarios, uno de ellos 'MUPI'-puerta.
Realizados mediante chapa de acero galvanizado pintada.
Esquinas redondeadas de perfil de aluminio extrusionado anodizado acabado pintado.
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas con lámina de butiral transparente intermedia
(tipo 'STADIP').
En 'MUPIS' se instalan vidrios templados de 8 mm.
Bandó
Realizado en panel de alumninio tipo Alucobond pintado.
Se dispone una banda de ventilación en la parte frontal y posterior.
Incorpora embellecedores en las esquinas del bandó acabado pintado.
Cubierta
Se realiza de resina de poliester reforzada con fibra de vidrio, acabado exterior de GEL-COAT.
Visera
Se realiza con perfilería de acero galvanizado pintado.
Perfilería auxiliar de alumio con juntas de caucho y luna de vidrio templado.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: Acabado exterior GEL-COAT color cobre.
Estructura: pintura polimerizada color verde RAL 6009 mate
Esquinas redondeadas: pintura polimerizada color oro.
Opacos: pintura polimerizada color RAL 6009 mate
Cerramientos interiores: pintura polimerizada en Blanco.
Bandó : acabado color verde RAL 6009 mate
Enbellecedores de bandó: pintura polimerizada color oro.
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 verde pradera, con cajones pivotantes en la parte inferior.
Carro expositor frontal desplazable realizado con tubo de acero, dotado de bandejas de chapa de acero
para apoyo de publicaciones. Todo acabado en pintura de polvo de poliester.
Depósito nocturno de prensa, con puerta exterior de apertura hacia afuera y puerta interior para retirada
de las publicaciones, volumen telescópico hacia el interior integrado en el kiosco.
Expositores de publicaciones fijos en los laterales, regulables en todas la vitrinas y en las puertas
frontales protegidos por vitrina de vidrio laminar 4+4 mm con carpinteria de aluminio.
Estantería metálica en el fondo.
Hueco en el techo para almacenaje bajo la cubierta.
Escalera replegable para acceso a almacenaje de cubierta.
En los laterales y trasera se instalan paneles publicitarios retroiluminados 'MUPIS' (4 unidades).
Incorpora panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.
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 incorporada.
Alumbrado
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
En cada expositor publicitario se disponen tubos fluorescentes.
Iluminación exterior con línea de tubos fluorescentes integrada en la visera.
MONTAJE
El cuerpo de los kioscos, al ser monobloque, se transportan totalmente ensamblados.
'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, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Ambiental".
Antes de usar el equipamiento, 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 del equipamiento.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

06/06/2005

JOSE LLANO-PONTE

06/06/2005

JOSE LLANO-PONTE

28/01/2005
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