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DESCRIPCIÓN
Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular . Dispone de cubierta a 8 aguas .
Diseñado como kiosco para helados, adaptable no obstante para otros usos.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
Realizada con perfiles tubulares de acero galvanizado.
Pavimentos
Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.
Estructura
Realizada con perfiles tubulares de acero galvanizado.
Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo polimerizado a 200ºC,
realizado en instalación automática.
Cerramientos
Cerramiento de chapa de acero galvanizado pintada con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura
en polvo polimerizado a 200ºC, realizado en instalación automática.
*Opacos Acabado en chapa de acero galvanizado pintada con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en
polvo polimerizado a 200ºC, realizado en instalación automática.
*Aperturas Portón frontal situado sobre mostradores, abatibles hacia afuera y arriba, equipados con amortiguadores de
gas.
Puerta lateral de acceso con MUPI integrado.
Trampilla trasera para ventilación dotada con amortiguadores de gas abatible hacia afuera y hacia arriba
Cubierta
De resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio.(PRFV)
Bajo la cubierta se realizará una banda perimetral de ventilación a base de rejilla de aluminio lacado.
Rotulaciones
Texto con la palabra "Helados / Ice creams" en las cuatro caras.
Otras rotulaciones no incluidas.
COLORES ESTÁNDAR
Cerramientos Interiores: Blanco
Estructura y Base: Blanco
Cerramientos exteriores: Blanco
Cerramiento - Esquinas: Azul RAL 5005
Cubierta: GEL COAT Blanco
Cubierta - Parte inferior en voladizo perimetral: Azul RAL 5005
EQUIPAMIENTO
Mobiliario
No lleva mobiliario.
Panel Publicitario
'MUPI'
Dos mupis. Uno en cada lateral.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Alumbrado
Interior mediante pantallas de superficie de tubos fluorescentes
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.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas
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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MONTAJE
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 Medioambiental".
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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