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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque, de planta cuadrada con pilares exentos.
Apto para múltiples usos.
El kiosco, al ser monobloque, permite reubicaciones con total aprovechamiento.
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales de acero con hormigonado parcial posterior.
Equipada con huecos para elevación y transporte.
Pavimentos
Pavimento interior de tablero de madera de alta densidad antihumedad 'bakelizado', con lámina superior
de caucho antideslizante
Exterior de hormigón.
Estructura
De perfiles de aluminio extrusionado.
Cerramientos
Estructura auxiliar de perfiles de aluminio extrusionado.
Cerramientos de vidrio en todas las fachadas. La parte inferior se evita la visión mediante vidrio reflectante.
En la parte inferior del kiosco, de vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con
lámina de butiral intermedia. Luna exterior reflectante.
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente
intermedia.
Puerta acristalada de una hoja, apertura hacia afuera, equipada con cerradura con llave codificada.
Ventanillas en tres caras, apertura hacia arriba y adentro.
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.
El bajo-cubierta, será del mismo color que la estructura.
Rotulaciones
No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
Otros
Remate superior con pieza prismática de resina de poliester reforzada con fibra de vidrio. Acabado
exterior de GEL-COAT.
COLORES ESTÁNDAR
Estructura: Acabado anodizado negro o lacado.
Base de hormigón: pintada en negro.
Cerramientos: Acabado anodizado negro o lacado.
Bandó: color verde RAL 6018.
Cubierta: color RAL 8004.
Bajo-cubierta: Acabado anodizado negro o lacado.
Remate prismático de cubierta: RAL 8004.
EQUIPAMIENTO
Mobiliario
Repisa exterior en 3 caras, realizada con perfilería de aluminio perimetral.
Encimera interior perimetral.
1 hueco de cajón situado debajo de cada ventanilla.
4 filas inferiores de baldas en las esquinas.
Armario de servicio eléctrico.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Alumbrado
Iluminación exterior en el perímetro de la cubierta mediante tubos fluorescentes.
Iluminación interior mediante pantalla empotrada, con tubos fluorescentes.
Fontanería
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LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
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INSTALACIONES
No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.
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
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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