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Kiosco especial
DESCRIPCIÓN

Kiosco de base octogonal adaptado para su uso como oficina de información y turismo

UNICO

CARACTERÍSTICAS
Estructura Estructura portante a base de perfiles de acero galvanizado y columnas de dos tipos de fundición de acero.
Un tipo de columna es octogonal y la otra circular con 10 surcos y rematada con capitel corintio.

Pavimento Base de perfiles da acero galvanizado con pavimento interior de suelo laminado de madera de haya tipo

AC5. Pavimento perimetral exterior de piedra natural basalto Basaltina o similar, con cara vista a corte de
máquina.

Cerramientos Cerramientos inferiores a base de panel sándwich decorado con dos marcos.

En parte superior, ventanas de guillotina en perfilería de aluminio con accesorios y juntas de neopreno, con
cierre de pestillo.
Las ventanas están protegidas mediante persianas manuales de seguridad autoblocante, enrollables
mediante cinta por el interior con cajón para el mantenimiento aislado internamente. Externamente,
dispondrá de tira decorativa en chapa de acero galvanizado lacado. Estas tiras, se iluminan internamente
mediante iluminación fluorescente.

Cubierta Estructura de cubierta en perfileria de acero galvanizado y lacado.

Visera en perfileria de acero galvanizado y elementos decorativos en fundición de acero.
Presenta cubierta en poliéster reforzado con fibra de vidrio, aislado interiormente con dos capas, una de
polietileno y otra de poliestireno expandido, acabado en cobre con elementos decorativos en fundición de
aluminio y banda de ventilación perimetral.

Aperturas Puerta de acceso en perfilería de aluminio con accesorios y juntas de neopreno, protegida en su totalidad

con persiana de seguridad autoblocante, accionada automáticamente mediante llave de seguridad instalada
en exterior de kiosco.

Electricidad Incorpora cuadro de protección, caja de medida tipo CAHORS y cuadro de mando.

Instalación exterior de iluminación fluorescente en tiras decorativas del exterior de las persianas.
Instalación interior mediante luminarias Downlight 2x26W o similar, empotrables sobre bandeja de acero
inoxidable, casquillo G24d-3, cuerpo y embellecedor en chapa de acero estampado, reflector de aluminio
metalizado al alto vacío, cristal opalizado acido mate, 2 lámparas 26W luz84 marca Osram/Philips o
similares, interruptores y tomas de corriente a definir.

Colores El lacado en se realizará en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de

poliéster polimerizado en horno a 200 ºC
La estructura y cerramientos serán de color Negro Forja, las persianas en Ral 1015, la cubierta Ral 8004.

USO Y MANTENIMIENTO
En el momento de la instalación del edificio, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Ambiental". Antes de usar el edificio, 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 pabellón.
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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.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO
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