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DESCRIPCIÓN
Base Marquesina compuesta por elementos desmontables; acabado en acero lacado, vidrio
y policarbonato. Incluye Panel Publicitario.
Para su montaje requiere base de hormigón.

CARACTERÍSTICAS
Base Zapata de hormigón (no incluida)
Pavimentos Lo constituye el pavimento del suelo (no incluida)
Estructura Trasera y de cubierta compuesta por una estructura de perfiles tubulares, recubierta

de chapa de acero al carbono galvanizada con acabado lacado.
Cerramientos Traseros, de vidrio de seguridad templado tipo STADIP con serigrafía. Fijado a la
estructura por medio de perfiles metálicos y juntas de neopreno.
De cubierta, de policarbonato celular blanco con protección solar. Fijado a la
estructura por medio de perfiles metálicos y juntas de neopreno.

EQUIPAMIENTO
•

Banco de hormigón blanco liso sobre estructura de acero galvanizado lacado.

•

Papelera de chapa de acero galvanizado lacado y tapa de acero inoxidable
integrada en la parte trasera de uno de los pilares.

•

Panel Publicitario a dos caras (MUPI) en uno de los laterales, realizado en perfiles
y chapa de acero galvanizado lacado, con perfilería auxiliar de aluminio y juntas de
neopreno, y vidrio de seguridad templado con serigrafía.
Acabados Estructura de Marquesina, Panel Publicitario, Papelera y Banco: Gris Ral 9006.
Cenefa de Vidrios de cerramiento trasero de Marquesina: Grabado en arena o similar.
Cenefa de Vidrio de Panel Publicitario: Negro.
Asiento de Banco: hormigón Blanco.
Tapa de la Papelera: Inoxidable Brillo.

INSTALACIONES
Eléctrica Instalación eléctrica de iluminación en panel publicitario (acometida no incluida)

MONTAJE
El cliente realizará la cimentación de hormigón según planos facilitados por PRIMUR
S.A., debiendo estar horizontal y nivelada. En dicha cimentación se embeben los
anclajes dotados de varillas roscadas facilitados por PRIMUR S.A.
Se fijan los pies derechos a las varillas roscadas de la cimentación. Se montan los
vidrios sobre la estructura y se realizan las comprobaciones finales.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MINIMO
Realizado:
Comprobado:
Sustituye a:

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso,
Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".
20/09/2010
Jorge Verdejo
Sustituida por:
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