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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque formado por dos cuerpos, de planta rectangular , dispone de espacio
previo a modo de expositor abierto.
Cubierta a cuatro aguas con nervaduras y visera frontal y lateral parcialmente.
Frente equipado con puertas expositoras articuladas.
Equipamiento orientado a la venta de prensa y artículos de librería, adaptable no obstante para otras
actividades.
CARACTERÍSTICAS
Base
De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.
Cada módulo va equipado con soportes para elevación y transporte.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado lacado
Auxiliar de puertas expositoras en perfilería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Acristalados en todo el perímetro salvo en el paño técnico de caja de conexión eléctrica.
Chapa de acero galvanizado, acabado pintado.
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm.con lámina de butiral transparente
intermedia.
Frente totalmente practicable mediante 4 hojas con vitrinas expositoras. Una vez abiertas se accede al
espacio previo y se dispone carro expositor desplazable bajo el mostrador, y puerta de vaivén junto al
mismo.
Bandó
Realizado con resina de poliester reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.
Rejilla perimetral distanciadora de cubierta de celdillas en material plástico color blanco.
Cubierta
De resina de poliester reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.
Marquesina perimetral de perfilería de acero galvanizado fijada a cubierta, con vidrios templados.
Rotulaciones
No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
COLORES ESTÁNDAR
Cubierta: GEL-COAT cobre.
Bandó: GEL-COAT gris.
Estructura: color verde RAL 6009.
Opacos: color verde RAL 6009.
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 corrido de granito, con expositores superiores, y dos cajones inferiores.
Carro expositor frontal desplazable, con baldas inferiores deslizantes.
Depósito nocturno de prensa.
Expositores de acero inoxidable en vidrios para exposición de revistas.
Estanterías metálicas en el fondo y laterales en el interior del kiosco así como en los laterales del espacio
previo.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Toma de teléfono.
Alumbrado
Iluminación exterior en la cubierta mediante tubos fluorescentes.
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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Kiosco Tarraco
INSTALACIONES

Iluminación interior mediante regletas de tubos fluorescentes y en el espacio previo, a base de pantalla
fluorescente y óculos.
Fontanería
No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.
Otros
Toma de teléfono.
MONTAJE
Los cuerpos del kiosco, al ser monobloque, se transportan totalmente ensamblados.
'In situ' se procede a la nivelación de dichos cuerpos 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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