Ficha

NOV.2008

Técnica

MARQUESINA “ALA” 3metros

REF.:
950282/B01

DESCRIPCIÓN Marquesina en voladizo, con cubierta atirantada
El montaje requiere la realización de obra civil, consistente en la ejecución de la cimentación

CARACTERÍSTICAS
Base Realizada con perfiles y chapas de acero galvanizado.
Fijación a zapata de hormigón a realizar por el cliente.

Pavimentos No se suministra ningún tipo de pavimento, debiendo colocarse con posterioridad al montaje de la
marquesina por parte del cliente.

Estructura Principal y auxiliar de perfiles, tubos y chapas de acero galvanizado. Acabado pintado con desengrase
fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200ºC, realizado en instalación
automática. Color crema RAL 1015.
Cerramientos Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6mm. Con lámina de butiral transparente
intermedia.
Cubierta De chapa perfilada galvanizada lacada.
En el extremo exterior de la visera se instalan placas de policarbonato color humo de 3mm. Tirantes de
sujeción de la cubierta de acero S-235-JR.
Bajo la cubierta se dispone una bandeja de chapa de acero galvanizado, con acabado de polvo de
poliéster polimerizado.
Rotulaciones No se incluye ningún tipo de rotulación, salvo oferta expresa.

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 anclajes dotados de varillas roscadas facilitados
por PRIMUR S.A.
Se fijan los pies derechos a las varillas roscadas de la cimentación.
Las ménsulas de cubierta se fijan a los pies derechos mediante atornillado.
A continuación se instalan la cubierta y los tirantes.
Por último se realizan comprobaciones finales.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO
En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Medioambiental".
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.
Realizado:
Comprobado:
Sustituye a:

26-11-2008

Iván Penelas González

Sustituida por:

Revisión 01

ESTA FICHA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO
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REF.:

SIN VIDRIOS Y ESTRECHA

950282/B02
DESCRIPCIÓN Marquesina en voladizo, con cubierta atirantada
Para su montaje se requiere una base horizontal nivelada (no admite ajustes por desniveles del
pavimento.

CARACTERÍSTICAS
Base Realizada con perfiles y chapas de acero galvanizado.
Fijación a zapata de hormigón a realizar por el cliente.

Pavimentos No se suministra ningún tipo de pavimento, debiendo colocarse con posterioridad al montaje de la
marquesina por parte del cliente.

Estructura Principal y auxiliar de perfiles, tubos y chapas de acero galvanizado. Acabado pintado con desengrase
fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200ºC, realizado en instalación
automática. Color crema RAL 1015.
Cubierta De chapa perfilada galvanizada lacada.
Tirantes de sujeción de la cubierta de acero S-235-JR.
Bajo la cubierta se dispone una bandeja de chapa de acero galvanizado, con acabado de polvo de
poliéster polimerizado.
En caso de dotarse de iluminación se fija a este elemento.

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 anclajes dotados de varillas roscadas facilitados
por PRIMUR S.A.
Se fijan los pies derechos a las varillas roscadas de la cimentación.
Las ménsulas de cubierta se fijan a los pies derechos mediante atornillado.
A continuación se instalan la cubierta y los tirantes.
Por último se realizan comprobaciones finales.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO
En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y
comportamiento Medioambiental".
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.
Realizado:
Comprobado:
Sustituye a:

21-11-2008

Iván Penelas González

Sustituida por:

Revisión 0

ESTA FICHA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO
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