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DESCRIPCIÓN

Técnica Genérica

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular.
Frente y laterales equipados con persianas de seguridad.
Equipamiento orientado a la venta de HELADOS, adaptable no obstante a otras actividades.

CARACTERÍSTICAS
Base
Pavimentos
Estructura

Cerramientos

•

•

De perfiles estructurales de acero galvanizado en caliente.
Interior de chapa de acero inoxidable lagrimado.
Principal de perfiles tubulares de acero galvanizada en caliente.
Revestimiento con cerramientos en acero inoxidable satinado.
Opacos en mitad inferior de frontal y laterales. También en toda la trasera, con puerta abatible
de acceso al kiosco y Panel Publicitario – MUPI (una o dos unidades).
Frontal y laterales superiores con persianas de seguridad.

OPACOS Exterior de chapa de acero inoxidable satinado, que cubre la estructura.
Interior de chapa de acero pregalvanizado lacado en blanco.
Aislamiento: mediante poliuretano extruido de 40 kg de densidad.
Rejilla de ventilación para equipos de refrigeración (no incluidos) en parte inferior.

BANDO Y TECHO En chapa galvanizada lacada en ral a definir con rotulos en vinilo de alta resistencia.
•

APERTURAS El acceso al kiosco se realiza por puerta abatible trasera con apertura hacia el exterior.. Dispone
de cerradura de seguridad a tres puntos.
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Cubierta

Bando

Técnica Genérica

Cubierta realizada en acero lacado y aislante térmico en su cara inferior.
Sobre cubierta realizada con perfiles estructurales recubiertos de acero y aislante térmico. Se
encuentra distanciada y sujeta a la cubierta principal por medio de cuatro perfiles tubulares.
Con esquineras de chapa de acero lacado en RAL a escoger.

INSTALACIONES
Electricidad

Alumbrado

Climatización

Cuenta con instalación eléctrica que cumple con los requisitos del Reglamento de Baja Tensión
R.D. 842/2002. Para la instalación de alumbrado y fuerza interior dispone de: caja de
acometidas y protección, caja con borne principal de tierra, armario de mando y protección en el
interior que incluye magneto-térmicos y diferencial de protección de alta sensibilidad. Se incluye
un seccionador de tierras.
Bases de enchufe, tomas de teléfono y datos en diversas partes del kiosco.
Iluminación interior y de almacén, mediante óculos LED.
Luz de emergencia LED.
Cuadro de interruptores eléctricos integrado en placa interior.
No incluida. Ventilación natural.

EQUIPAMIENTO
Estanterías metálicas lacadas en blanco sobre cartelas regulables en altura, en trasera, frente y
laterales bajo mostrador.
Mostradores exteriores e interiores de granito pulido gris en frontal y laterales. Mostrador central
accesible
Mesa de trabajo bajo mostrador.

Colores

Acabado principal del kiosco en acero inoxidable satinado.
Acabado lacado en cubierta y bando, en RAL a escoger, pintado con desengrase fosfatante,
lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200ºC, realizado en instalación
automática.

MONTAJE
El cuerpo de kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado. ´In situ´ se
procede a la nivelación de dicho cuerpo principal, montaje de la cubierta y remate perimetral de
la base.
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:

G.M.

20-01-2015

Sustituida por:
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