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Marquesina ATLAS

DESCRIPCIÓN
Marquesina con panel publicitario MUPI.
Cubierta en policarbonato celular color bronce.
Para su montaje se requiere una base horizontal nivelada (no admite ajustes por desniveles del pavimento).
CARACTERÍSTICAS
Base
De hormigón.
No se suministra, por lo que debe ser realizada por el cliente.
Pavimentos
No se suministra.
Estructura
Estructura principal de perfiles tubulares de acero galvanizado dotados de placas de anclaje.
Cerramientos
Vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 5 mm con lamina de butiral transparente intermedia.
Cubierta
En policarbonato celular de 10 mm en color bronce.
Rotulaciones
Rotulación con cenefa de vinilo en vidrios.
No se ofrece ningún otro tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
Panel Publicitario
'MUPI'
Panel retroiluminado estandar de 2 m2.
Se instala en el lateral izquierdo.
Su instalación conlleva la necesidad de acometida eléctrica y lacorrespondiente obra civil.
Colores estándar
Estructura: pintura polimerizada en RAL 6009.
Cubierta: color bronce.
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
1 banco realizado en aluminio imitación madera y estructura de acero galvanizado pintado.
Papelera en una de las esquinas de la marquesina en acero galvanizado.
Luminaria situada sobre el vidrio en el centro de la marquesina.
INSTALACIONES
Electricidad
Necesidad de acometida eléctrica para la instalación del panel publicitario.
INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO
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.
Las características técnicas y de materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
MONTAJE
Fijación al pavimento por medio de placas de anclaje embebidas en base de hormigón.
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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.
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