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DESCRIPCIÓN
Kiosco formado por 2 cabinas de forma cúbica, con una cubierta a dos aguas.

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.
Estructura auxiliar de perfiles de aluminio con accesorios y juntas de neopreno.
Cerramientos
Frente: mediante dos persianas motorizadas en aluminio, una de ellas hasta mostrador (bajo el mismo
cerramiento opaco).Trasera: cerramientos opacos.
Laterales: mediante persiana motorizada en aluminio, una de ellas hasta mostrador, y cerramientos opacos.
*Opacos Realizados mediante tablero laminado de alta presión (HPL) bakelizado, resistente a la intemperie,
acabado madera natural.
*Aperturas El acceso al kiosco se realiza por puerta en parte trasera, apertura hacia el exterior.
Frente y laterales practicables mediante persianas motorizadas en aluminio (según plano).
Bandó
Bandó perimetral para cerramiento de falso techo, alojamiento de rollos de persina y almacenaje.
Cubierta
De chapa de acero galvanizado, acabado lacado color teja.
Rotulaciones
No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
COLORES ESTÁNDAR
Cerramientos Interiores: Blanco
Estructura: color gris RAL a definir.
Persianas: color gris RAL a definir.
Opacos: BAK marrón claro liso.
Bandó: color gris RAL a definir.
Cubierta: GEL-COAT RAL 3003.
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
Incorpora panel de control de instalaciones para bases de enchufes e interruptores.
Mostrador de granito con 2 cajones y armarios con puertas en parte inferior.
Podium para exposición de plantas y flores en chapa de acero galvanizado.
Persianas motorizadas de aluminio en frente y laterales (según plano).
Puerta corredera interior para acceso a parte trasera de la cabina.
Correderas en falso techo para acceso a zona de almacén.
INSTALACIONES
Electricidad
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
El cliente deberá facilitar la acometida de electricidad hasta el pie del edificio.
Toma de teléfono.
Alumbrado
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Cuadro de interruptores eléctricos integrado en panel.
Iluminación exterior en zona de persianas mediante mediante luminarias de tubos fluorescentes
empotradas.
Fontanería
El cliente deberá facilitar las acometidas de fontanería hasta el pie del edificio.
Se incluye un lavabo.
LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
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INSTALACIONES
La instalación comprende las conducciones dentro de la cabina.
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
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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