Ficha Técnica

Kiosco Castilla. Modelo de 8 m2

Ref: 99383/01
15-jun-05
8
Rv:

DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con extremos achaflanados. Dispone de
cubierta a 8 aguas.
Frente y trasera equipados con puertas expositoras articuladas.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpinteria de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas con lámina de butiral transparente intermedia.
Todo el perímetro está dotado de vitrinas para exposición de publicaciones.
Tanto en la trasera como en el frente se instalan puertas articuladas. Las del frente protegen una segunda
fachada donde se encuentran un mostrador fijo y otro móvil inferior.
De chapa de acero galvanizado pintada.
Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras. Una vez abiertas se dispone ventana
corredera sobre el mostrador y expositor desplazable inferior.
Puerta de acceso al kiosco en un lateral, apertura hacia afuera.
Bandó
De resina de poliester reforzada con fibra de vidrio.
Cubierta
De resina de poliester reforzada con fibra de vidrio con remates ornamentales en su parte superior.
Marquesina perimetral realizada con templado y soportes metálicos.
COLORES ESTÁNDAR
Base: negro "efecto forja"
Estructura: negro "efecto forja" y RAL 7016
Cerramientos: negro "efecto forja"
Cerramientos - opacos: negro "efecto forja"
Bando: acabado exterior GEL-COAT Cobre
Cubierta: acabado exterior GEL-COAT Cobre
Cubierta - remates ornamentales: negro "efecto forja"
Cubierta - marquesina - soportes metélicos: negro "efecto forja"
Mobiliario - Carro expositor 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 corrido de granito, con cajón inferior.
* Carro expositor frontal desplazable.
* Depósito nocturno de prensa de acceso exterior.
* Estanterías metálicas en el fondo.
*Todas las puertas expositoras están equipadas con baldas o bandejas para el apoyo de las
publicaciones, protegiendose las exteriores con puertas de carpintería de aluminio y vidrio laminado.
* Hueco en el techo para almacenaje bajo la cubierta.
* Escalera replegable para acceso a almacenaje de cubierta.
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.
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INSTALACIONES
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.
Otros
Toma de teléfono incorporada en mueble eléctrico.
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.
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