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DESCRIPCION Módulo de planta rectangular monobloque, con cubierta-parasol.
Destinado para uso de información turística.

CARACTERISTICAS
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 carpinteria de aluminio, con

accesorios y juntas de neopreno. Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y
pintura en polvo polimerizado a 200ºC, realizado en instalación automática. Color blanco.

Cerramientos Frente: con vidrio fijo.

Laterales: Puertas acristaladas y paño opaco.
Trasera: cerramientos opacos, con ventanas fijas circulares.

* OPACOS Cerramientos opacos: de chapa de acero galvanizado. Color blanco.

* VIDRIO Vidrios: laminados de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral
transparente intermedia. En el frente de las cabinas, laterales y ojos de buey traseros.

* APERTURAS En ambos laterales del módulo se instalan puertas acristaladas con apertura hacia afuera.

Bandó Realizado con resina de poliester reforzada con fibra de vidrio, acabado exterior de GEL-COAT

color rojo.
Entre la cubierta y el bandó se dispone una cámara muy ventilada al objeto de forzar la circulación
del aire y evitar la acumulación de aire caliente.

Cubierta Cubierta-parasol de resina de poliester reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de
GEL-COAT color blanco.
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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.
Cuadro de interruptores eléctricos integrado en mueble.

Climatización No se realiza ningún tipo de instalación de climatización.

Fontanería No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.

Otras Toma de teléfono.

EQUIPAMIENTO
Mobiliario No se suministra mostrador, mesas, sillas, etc.
Únicamente se suministran:
- mueble donde se aloja el cuadro eléctrico interior
- persianas venecianas interiores en todos los paños acistalados (salvo ojos de buey).

Otros

MONTAJE
El cuerpo del kiosco se transportará en dos módulos, posteriormente se procederá a su unión.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje del bandó y la
cubierta-parasol.
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.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MINIMO
En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Medioambiental".
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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