CARACTERÍSTICAS KIOSCO CUBO

DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque de planta cuadrada de 3m de lado, cubierta plana y
cierre mediante portones abatibles. Destinado como oficina de información de turismo,
adaptable no obstante a otros fines

CARACTERÍSTICAS
Base de perfiles estructurales de acero galvanizado
Estructura de perfiles tubulares de acero pregalvanizados
Cerramientos ciegos a base de chapa en todo el perímetro, excepto a la altura de los
mostradores frontal y laterales que quedan descubiertos una vez elevados los portones
Dispone de dos estancias. Una trasera por donde se accede una vez elevado el portón
trasero y abierta la puerta de acceso. Otra delantera que se usa para atención al cliente
Cubierta plana a base de chapa
Portones a construidos a base de perfiles y chapa, que se abaten para abrir el kiosco y
que una vez cerrados forman un cubo simétrico en los cuatro alzados.
Corta-vientos en los cuatro laterales

EQUIPAMIENTO
El mobiliario incluye un mostrador frontal y dos laterales de granito. Un fregadero en la
zona de almacén.
Sistema hidráulico de movimiento automático de los portones

INSTALACIONES
Electricidad: Primur suministra una caja Cahors 156XXX de acometida para un
contador y esquema unifilar adjunto. Incluye toma de teléfono
Alumbrado: Iluminación interior mediante focos integrados en el falso techo

Fontanería: Instalación completa para fregadero. Comprende instalación de agua fría y
desagües. PRIMUR S.A. únicamente realizará los tramos verticales de conexión a las
redes municipales, debiendo facilitar la propiedad las conexiones al pie de los aparatos.
Hidráulica: Sistema hidráulico para movimiento de los portones

MONTAJE
El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado. 'In situ'
se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal. 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 del Kiosco, le será entregado las “Instrucciones de Uso,
Mantenimiento y comportamiento Ambiental”. Antes de usar el kiosco, 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.

