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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque de planta rectangular, redondeado en las esquinas posteriores.
Cubierta inclinada de planta poligonal.
Frente acristalado para exposición. Con persiana central de apertura eléctrica y puertas correderas de
vidrio tras la misma
Puerta de acceso en lateral.
Parte posterior de los laterales y trasera recubiertos de marmol.
Equipamiento orientado a la venta de flores, adaptable no obstante para otras actividades.
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de acero INOX antideslizante. Inclinación para la recogida de aguas en una canaleta
transversal situada en la parte central.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero INOX AISI 304 mate.
Auxiliar de carpinteria de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.
Equipada con puntos de elevación y transporte en bastidor superior.
Cerramientos
Esquinas frontales acristaladas con baldas para exposición.
Las partes laterales no acristaladas y la trasera están totalmente recubiertas de 'Mármol Traventino'.
*Vidrios Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina transparente de butiral
intermedia para las esquinas delanteras de exposición.
Vidrio laminado, compuesto por dos lunas de 3 mm. con lámina transparente de butiral intermedia para
las puertas correderas frontales.
*Aperturas Frente practicable en su parte central mediante persiana de apertura eléctrica y manual. Una vez abierta
se dispone de dos puertas correderas de vidrio de dos hojas cada una.
Puerta de acceso al kiosco en un lateral, apertura hacia afuera.
Bandó
Realizado en panel de aluminio tipo Alucobond.
Se dispone de una banda perimetral de ventilación.
Lleva incorporado en el bandó el escudo de la ciudad de Valencia realizado en fundición de aluminio en
ambos laterales. También los textos en latón fundido `flores nº 1..´ en la parte frontal y `flors´ en lateral
derecho.
Incorpora embellecedores en las esquinas del bandó
Cubierta
Resina de poliester reforzada con fibra de vidrio con remates ornamentales en su parte superior. En la
parte inferior del vuelo se cierra con bandejas metálicas con óculos incorporados en la parte frontal.
Visera
Se realiza con perfilería de acero inoxidable AISI 304 pintado con polvo poliéster polimerizado. Perfilería
auxiliar de aluminio con juntas de caucho. Vidrio ltemplado.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: acabado exterior GEL-COAT cobre
Estructura, cerramientos y otros: Ral 8014 mate.
Mobiliario y bandejas: Blanco
EQUIPAMIENTO
Mobiliario
* Estanterías en toda la altura del kiosco en la zona de exposición acristalada.
* Mostrador corrido de granito en zona de cerramiento opaco izquierda y trasera, con módulo de 4
cajones bajo el mismo.
* Puertas correderas en muebles inferiores.
* Baldas metálicas en la parte superior.
* Hueco en el techo para almacenaje bajo cubierta.
* Escalera replegable para acceso a almacén de cubierta.
* Toldo frontal y laterales de zonas acristaladas.
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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EQUIPAMIENTO
* 2 rampas de quita y pon para facilitar el acceso por parte frontal.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Alumbrado
Iluminación exterior mediante óculos instalados en el alero, parte frontal.
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.
Fontanería
Fregadero circular con grifo. Pileta para recogida de aguas con toma auxiliar bajo fragadero. Caja para
hueco de contador de agua.
Canaleta transveral en parte central del pavimento para recogida de aguas.
Comprende instalación de agua fria 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.
Otros
Toma de teléfono incorporada.
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO
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.
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.
OPCIONES

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

28/01/2005

JOSE LLANO-PONTE

12/11/2004

Rv:
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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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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con esquinas posteriores redondeadas.
Frente con persiana en parte central y acristalado en laterales.
Equipamiento orientado a la venta e flores, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de acero INOX antideslizante.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero galvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Frente: Cerramiento mediante persiana automática de seguridad autoblocante en parte central, siendo el
resto de vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.
Laterales: Parte delantera de vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia y
parte trasera opaca.
Trasera: cerramientos opacos, incluyendo acceso a zonas técnicas y puerta de acceso.
*Opacos De chapa de acero galvanizado lacado.
*Aperturas Puerta opaca de dos hojas en parte posterior, apertura hacia afuera, equipada con cerradura.
*Vidrios Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina transparente de butiral
intermedia.
Bandó
De chapa de acero galvanizado lacado.
Incorpora embellecedores en las esquinas del bandó.
Cubierta
Resina de poliester reforzada con fibra de vidrio con remates ornamentales en su parte superior.
Rotulaciones
Texto `Flores´ en bandó superior en frente y laterales.
Visera
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de
chapa de acero galvanizado.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: acabado exterior GEL-COAT cobre
Bandó: Ral 6009.
Visera interior: Ral 6009,
Embellecedores: color oro.
Persiana: Ral 6009.
Estructura: Ral 6009.
Opacos: Ral 6009.
Mobiliario y bandejas: 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 realizado en granito.
Fregadero de acero inoxidable.
Mostrador desplazable en graderio.
Escalera para acceso a almacén bajo cubierta.
4 filas interiores de baldas en zona acristalada.
Armario de servicio eléctrico.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
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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INSTALACIONES
Alumbrado
Iluminación exterior en el perímetro de la cubierta mediante halógenos.
Iluminación interior mediante pantalla empotrada de tubos fluorescentes.
Iluminación interior en almacén mediante tubos fluorescentes.
Fontanería

Fregadero circular con grifo.
Comprende instalación de agua fria 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.
Otros
Toma de teléfono incorporada.
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO
En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Medioambiental". 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.
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.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

06/05/2005

JOSE LLANO-PONTE

06/05/2005

NICOLAS MENENDEZ
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