Ficha Técnica

Kiosco BRISA Grande Acristalado

Ref: 213/B02
15-nov-05
7
Rv:

DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular acristaldo en laterales
y frontal superiores.
Cubierta a cuatro aguas
Adaptado para información turística, apto no obstante para múltiples usos.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles tubulares de acero galvanizado con hormigonado parcial posterior.
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 extrusionado.
Cerramientos
Acristalado en frontal y laterales en la parte superior. Zonas inferiores y traseras opacas. Mostrador
prismático en voladizo. Zona apaca y acristaladas decoradas con cuarterones en relieve.
*Opacos Cerramientos de mostrador en chapa de acero galvanizado. Cerramientos laterales de 'sandwich'de dos
chapas de acero galvanizado con plancha de espuma de poliuretano rígido.
*Vidrios En zona acristalada vidrio STADIP 6+6.
*Aperturas Puerta de acceso centrada en parte posterior.
Ventana en parte frontal sobre mostrador.
Bandó
De resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio.
Cubierta
De resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio.
Rotulaciones
No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
Otros
Bola de remate superior de cubierta de resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Remate superior de cubierta: GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Bandó : acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Estructura: pintura polimerizada RAL 1019
Opacos: pintura polimerizada crema RAL 1015.
Cuarterones. pintura polimerizada color amarillo RAL 1019.
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco.
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 de acero inoxidable y encimera de granito en frontal.
Baldas debajo del mostrador frontal.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Alumbrado
Interior 2 pantallas empotradas en el falso techo con tubos fluorescentes.
Fontanería
No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.
Otros
Toma de teléfono.
MONTAJE
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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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 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.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

15/11/2005

JOSE LLANO-PONTE

15/11/2005

JOSE LLANO-PONTE

15/11/2005

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 BRISA Pequeño con Portones
Abatibles

Ref: 213/B03
23-mar-05
9
Rv:

DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular con portones
superiores abatibles.
Cubierta a cuatro aguas
Adaptado para información turística, apto no obstante para múltiples usos.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles tubulares de acero galvanizado con hormigonado parcial posterior.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extrusionado.
Cerramientos
Formados por portones practicables, mostrador prismático en voladizo y trasera opaca. Decorados con
cuarterones en relieve. Portones de 'sandwich' formados por dos chapas de acero galvanizado. con
plancha de espuma de poliuretano rígido intermedio de 20 mm.
*Opacos Cerramientos de chapa de acero galvanizado.
*Vidrios No lleva cerramientos de vidrio.
*Aperturas Puerta de acceso centrada en parte posterior.
Portones abatibles situados sobre los mostradores.
Ventilación en parte inferior del mostrador y rejilla en cubierta.
Bandó
De resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio.
Cubierta
De resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio.
Rotulaciones
No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
Otros
Bola de remate superior de cubierta de resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Remate superior de cubierta: GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Bandó : acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Estructura: pintura polimerizada RAL 1019
Opacos: pintura polimerizada crema RAL 1015.
Cuarterones. pintura polimerizada color RAL 1002.
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco.
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 de acero inoxidable y encimera de granito.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Alumbrado
Interior 2 pantallas empotradas en el falso techo con tubos fluorescentes.
Otros
Toma de teléfono.
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.
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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MONTAJE
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 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.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

23/03/2005

JOSE LLANO-PONTE

23/03/2005

JOSE LLANO-PONTE

27/01/2005

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 BRISA Pequeño Acristalado

Ref: 213/B04
05-may-05
8
Rv:

DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular con vidrios superiores.
Cubierta a cuatro aguas
Adaptado para información turística, apto no obstante para múltiples usos.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles tubulares de acero galvanizado con hormigonado parcial posterior.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extrusionado.
Cerramientos
Superiores: formado por vidrios en frontales y laterales. Mostrador prismático en voladizo.
Trasera e inferiores, opacos decorados con cuarterones en relieve.
*Opacos Cerramientos de mostrador de chapa de acero galvanizado. Cerramientos laterales de 'sandwich' de dos
chapas de acero galvanizado con plancha de espuma de poliuretano rígido.
*Vidrios Vidrio de seguridad Estadip 6+6.
*Aperturas Puerta de acceso centrada en parte posterior.
Ventana corredera en frontal.
Bandó
De resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio.
Cubierta
De resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio.
Rotulaciones
No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
Otros
Bola de remate superior de cubierta de resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Remate superior de cubierta: GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Bandó : acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Estructura: pintura polimerizada RAL 1019
Opacos: pintura polimerizada crema RAL 1015.
Cuarterones. pintura polimerizada color RAL 1017.
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco.
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 de acero inoxidable y encimera de granito.
Baldas debajo del mostrador frontal.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Alumbrado
Interior 1 pantalla empotradas en el falso techo con tubos fluorescentes.
Otros
Toma de teléfono.
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
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

Ficha Técnica

Kiosco BRISA Pequeño Acristalado

Ref: 213/B04
05-may-05
8
Rv:

MONTAJE
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 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.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

05/05/2005

JOSE LLANO-PONTE

05/05/2005

JOSE LLANO-PONTE

23/03/2005

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 BRISA Grande con Portones

Ref: 99185/01
23-mar-05
9
Rv:

DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular con portones
superiores abatibles.
Cubierta a cuatro aguas
Adaptado para información turística, apto no obstante para múltiples usos.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles tubulares de acero galvanizado con hormigonado parcial.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extrusionado.
Cerramientos
Frente y laterales formado por parte inferior opaca con cuarterones y parte superior con portones abatibles.
Parte trasera opaca con cuarterones. Formados por portones practicables, mostrador prismático en
voladizo y trasera opaca.
*Opacos Cerramientos opacos de chapa de acero galvanizado decorados con cuarterones en relieve. Acabado
exterior de GEL-COAT.
Portones de 'sandwich' formados por dos chapas de acero galvanizado de con plancha de poliestireno
intermedio de 20 mm.
*Vidrios No lleva cerramientos de vidrio.
*Aperturas Puerta de acceso centrada en parte posterior.
Portones abatibles en parte superior frontal y laterales.
Ventilación mediante rejillas en bandó.
Bandó
De resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.
Cubierta
De resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.
Rotulaciones
No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
Otros
Bola de remate superior de cubierta de resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior
de GEL-COAT.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Bola de remate: GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Bandó: GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Estructura: pintura polimerizada en color RAL 1019.
Opacos: RAL 1015.
Relieve de cuarterones: amarillo RAL 1017
Cerramientos interiores y estanterias: pintura polimerizada en Blanco
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 frontal de acero inoxidable y encimera de granito.
Baldas debajo del mostrador frontal.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Alumbrado
Mediante 2 pantallas empotradas en el falso techo con tubos fluorescentes.
Otros
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
Toma de teléfono.
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 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.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

23/03/2005

JOSE LLANO-PONTE

23/03/2005

JOSE LLANO-PONTE

04/02/2005

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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ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO

