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DESCRIPCIÓN
Cabina de fumadores de planta rectangular o cuadrada, compuesta por elementos acoplables en obra.
Para su montaje se requiere una base horizontal nivelada (no admite ajustes por desniveles del pavimento)

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
El cliente realizará la cimentación adecuada, según plano técnico proporcionado por PRIMUR,S.A.
Puede realizarse de hormigón vibrado ligeramente armada para evitar fisuras por retracción con
resistencia mínima H-200. Debe ser perfectamente horizontal y estar bien nivelada.
Pavimentos
No se suministra. Habitualmente lo constituye la propia base de hormigón.
Estructura
Compuesta por bastidores de perfiles tubulares de acero galvanizado, dotados de placas de anclaje.
Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliester polimerizado a
200ºC, realizado en instalación automática, color blanco.
Cerramientos
Principales de vidrio laminado de seguridad, fijados mediante junquillos de aluminio extrusionado y juntas
de goma a los bastidores de tubos de acero galvanizado.
En la parte inferior de los bastidores se ubican zocalos de chapa galvanizada y en la superior rejillas de
ventilación de aluminio extrusionado.
Acabado de los bastidores, zócalo y rejillas pintados con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura
en polvo de poliester polimerizado a 200ºC, realizado en instalación automática, color blanco.
* Vidrios laminados de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente
intermedia.
Cubierta
Formada por paneles sandwich de cubierta sobre estructura de perfiles tubulares galvanizados con
remates y canalones de chapa de acero galvanizado lacado.
Rotulaciones
franjas horizontales en vidrios, realizadas en vinilo adhesivo.
Cartel en la entrada de vinilo adhesivo sobre chapa galvanizada lacada.
MONTAJE
El cliente deberá realizar la cimentación según plano facilitado por PRIMUR,S.A. quien también facilitará
las placas metalicas de anclaje de los bastidores estructurales.
Una vez realizada la cimentación PRIMUR,S.A. instala el conjunto de la cabina, comenzando
por el atornillado a las placas de anclaje de los bastidores y posterior atornillado de los mismos entre sí,
por último se instala la cubierta.
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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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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