Ficha Técnica

Kiosco AZAHARA 3,8x2,0

Ref: 21177/02
05-may-05
8
Rv:

DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular,equipado con puertas
expositoras interiores en el frontal, baldas y expositores interiores.
Cubierta plana.
Orientado su uso como kiosco de prensa.
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 galvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extruido.
Cerramientos
Puerta de acceos en parte lateral, mediante puerta-MUPI, de apertura exterior.
Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras, protegidas mediante vitrinas con vidrio en el
interior y acero inoxidable lijado en el exterior.
Realizados mediante tablero laminado de alta presión (HPL) bakelizado, resistente a la intemperie,
acabado madera natural.
Frente: de puertas articuladas acabado exterior acero inoxidable lijado. Trasera: cerramientos ciegos
(HPL) y 1 "MUPI". Laterales: cerramientos ciegos; en un lateral se instala "MUPI", y en el otro 1 " MUPI"
puerta.
Bandó
Realizado en tablero laminado de alta presión (HPL) baquelizado, resistente a la intemperie, acabado
madera natural.
En el frente zona toldo de acero inoxidable lijado. Sobre la marquesina, en frente y zona central trasera
rejilla de ventilación de aluminio extruido pintado.
Cubierta
De poliester reforzado con fibra de vidrio.
Marquesina realizada con vidrio templado sobre estructura de acero.
Rotulaciones
Texto vertical `PRENSA´ en el lateral derecho grabado sobre tablero laminado de alta presión (HPL)
bakelizado BAK marrón claro liso.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).
Rejillas: gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).
Bandó: acabado madera natural.
Estructura: pintura polimerizada en color gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).
Opacos: BAK marrón claro liso.
Cerramientos interiores y estanterias: pintura polimerizada en Blanco
Base: pintura polimerizada RAL 7016
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 fijo corrido de granito en el frente y lateral derecho, con tres cajones.
Estanterias metálicas en el fondo.
Expositor móvil inferior.
Escalera replegable para acceso al almacenaje bajo la cubierta.
Deposito nocturno de prensa extensible con puerta exterior de apertura hacia afuera y puerta interior para
retirada de las publicaciones.
En las puertas expositoras frontales se instalan expositores de publicaciones regulables en altura.
Toldo de 5,6 m. de largo por 1,75m de saliente en lona color R100 Beige.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Alumbrado
Iluminación exterior.
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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INSTALACIONES

Los expositores publicitarios disponen de tubos fluorescentes, pudiendo alimentarse mediante instalación
totalmente independiente de la del kiosco.
Iluminación interior mediante luminarias fluorescentes.
Toma de telefono incorporada
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, 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:

05/05/2005

JOSE LLANO-PONTE

05/05/2005

JOSE LLANO-PONTE

28/01/2005

Rv:
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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular,equipado con puertas
expositoras interiores en el frontal, baldas y expositores interiores.
Cubierta plana.
Orientado su uso como kiosco de prensa.
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 galvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extruido.
Cerramientos
Puerta de acceos en parte lateral, mediante puerta-MUPI, de apertura exterior.
Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras, protegidas mediante vitrinas con vidrio en el
interior y acero inoxidable lijado en el exterior.
Realizados mediante tablero laminado de alta presión (HPL) bakelizado, resistente a la intemperie,
acabado madera natural.
Frente: de puertas articuladas acabado exterior aceroinoxidable lijado. Trasera: cerramientos ciegos
(HPL) y 1 "MUPI". Laterales: cerramientos ciegos; en un lateral se instala "MUPI", y en el otro 1 " MUPI"
puerta.
Bandó
Realizado en tablero laminado de alta presión (HPL) baquelizado, resistente a la intemperie, acabado
madera natural.
En el frente zona toldo de acero inoxidable lijado. Sobre la marquesina, en frente y zona central trasera
rejilla de ventilación de aluminio extruido pintado.
Cubierta
De poliester reforzado con fibra de vidrio.
Marquesina realizada con vidrio templado sobre estructura de acero.
Rotulaciones
Texto vertical `PRENSA´ en el lateral derecho grabado sobre tablero laminado de alta presión (HPL)
bakelizado BAK marrón claro liso.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).
Rejillas: gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).
Bandó: acabado madera natural.
Estructura: pintura polimerizada en color gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).
Opacos: BAK marrón claro liso.
Cerramientos interiores y estanterias: pintura polimerizada en Blanco
Base: pintura polimerizada RAL 7016
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 fijo corrido de granitoen el frente y lateral derecho, con tres cajones.
Estanterias metálicas en el fondo.
Expositor móvil inferior.
Escalera replegable para acceso al almacenaje bajo la cubierta.
Deposito nocturno de prensa extensible con puerta exterior de apertura hacia afuera y puerta interior para
retirada de las publicaciones.
En las puertas expositoras frontales se instalan expositores de publicaciones regulables en altura.
Toldo de 4,6 m. de largo por 1,75m de saliente en lona color R100 Beige.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Alumbrado
Iluminación exterior.
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

Los expositores publicitarios disponen de tubos fluorescentes, pudiendo alimentarse mediante instalación
totalmente independiente de la del kiosco.
Iluminación interior mediante luminarias fluorescentes.
Toma de telefono incorporada
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, 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
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Sustituye a:
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INSTALACIONES

Los expositores publicitarios disponen de tubos fluorescentes, pudiendo alimentarse mediante instalación
totalmente independiente de la del kiosco.
Iluminación interior mediante luminarias fluorescentes.
Toma de telefono incorporada
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, 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.
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