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DESCRIPCIÓN
Cabina de control de acceso de construcción monobloque, planta rectangular.
Dispone de cubierta en curva.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles de acero galvanizado.
Pavimentos
De tablero de madera de alta densidad antihumedad 'bakelizado', con lámina superior de caucho
antideslizante.
Estructura
Estructura principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo polimerizado a 200ºC,
realizado en instalación automática. Color gris metalizado.
Para el acristalamiento se instala perfilería auxiliar de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Acristalados sobre carpintería auxiliar de aluminio lacado en gris metalizado.
Zona superior: acristalados en zona de puerta, de atención al público y zona opuesta a la puerta.
Zona inferior: Opacos. en toda la zona inferior y parte trasera.
*Opacos Sandwich formado por chapa de aluminio y poliestireno extruido de 20mm., la chapa exterior lacada en su
color y la interior lacada en blanco.
Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo polimerizado a 200ºC,
realizado en instalación automática. gris metalizado.
*Aperturas La atención al público se realiza mediante ventanilla corredera, situada en el frente.
El acceso a la cabina se realiza mediante puerta de apertura hacia el exterior situada a la izquierda vista
desde el frontal.
*Vidrios Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6mm con lámina de butiral intermedia.
Rejilla Superior
Sobre el cuerpo de la cabina se instala rejilla en frente y laterales de lamas de aluminio. Acabado pintado
con polvo de poliester polimerizado en instalación automática. Color gris metalizado.
Cubierta
De chapa de acero galvanizado y lacado. Color gris metalizado.
EQUIPAMIENTO
Mobiliario
Mostrador interior de granito con dos cajones.
Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.
Colores estándar
Cubierta: grís metalizado
Estructura: grís metalizado
Carramientos interiores: blanco
Carramientos exteriores: grís metalizado
Carpintería de aluminio: grís metalizado
Rejillas: grís metalizado
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 integradas en el falso techo.
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO
Limpieza general una vez al mes con agua y paño húmedo (no abrasivo).
Limpieza y engrase de cerraduras una vez cada 3 meses con aceite especial.
Probar corte del interruptor diferencial una vez cada 3 meses.
MONTAJE
El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
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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MONTAJE

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta.
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 de la Cabina, le será entregado las "Instrucciones de Uso Manteniento y
comportamiento Medioambiental". Antes de usar la Cabina, 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.
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