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DESCRIPCIÓN
Kiosco de planta rectangular y volumen prismático.
Diseñado como floristería, apto no obstante para otros usos.
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 a base de pintura de poliuretano de dos
componentes en color blanco
Cerramientos
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente
intermedia. Carpintería de perfiles tubulares de acero galvanizado con junquillos del mismo material.
Frente practicable con dos portones realizados con marco de acero y panel opaco ranurados para
ventilación. Los portones dispondrán de bisagra en su parte superior y pivotes en su parte inferior. Estos
se desplazan por guías fijadas a los pies derechos del kiosco.
Elevación mediante cables de acero y contrapesos (2 por portón) que discurren en cajones adosados a
los pilares frontales.
Hojas laterales de vidrio practicables, con elementos de cierre accesibles desde el interior.
Panel sándwich con hoja exterior de chapa de acero galvanizada de 1’5 mm lacada, aislante intermedio
de
poliestileno de 20 mm y hoja interior de chapa inoxidable de 1’5 mm lacada.. Acabado en color beige
claro (Ref 414). Fijados a la estructura mediante tornillos especiales de seguridad vistos, de acero
inoxidable.
Panel sándwich con hoja exterior de chapa de acero galvanizada de 1’5 mm lacada, aislante intermedio
de poliestileno de 20 mm y hoja interior de chapa inoxidable de 1’5 mm lacada.
Portones frontales del mismo material.
Hojas practicables de vidrio en extremos.
Cubierta
De 'sandwich' de resina de poliester, reforzada con fibra de vidrio, formado por dos caras con aislamiento
intermedio de espuma de poliuretano rígido. Acabado exterior e interior de GEL-COAT de color blanco.
Rotulaciones
No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
EQUIPAMIENTO
Mobiliario
Puerta corredera en aseo.
Meseta de acero inoxidable AISI 304 con lavabo encastrado del mismo material; soportes de la meseta a
base de tubos de acero galvanizado.
Graderío para exposición de plantas realizado a base de tubos de acero galvanizado con chapa de
aluminio antideslizante, tipo damero.
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.
Fontanería
Instalación completa de inodoro y fregadero. Cuenta con caja para contador y llave general.
Conducciones de cobre.
No se incluyen las acometidas desde el kiosco hasta las redes generales de agua y saneamiento.
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MONTAJE
Mediante grúa de 2.000 kg. con 4 enganches en la base de 50x25 mm.
La propiedad debe facilitar acometidas de agua, sanemaiento y electricidad al pie del kiosco.
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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