Ficha Técnica
CABINA PLAYA MODELO LEVANTE
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Rv:
2

DESCRIPCIÓN Cabina de planta rectangular con una cubierta-parasol.
CARACTERÍSTICAS
Cimentación

A realizar por el cliente, debe realizarse de hormigón armado con parrilla de acero corrugado.
Estructura
principal de perfiles tubulares de acero galvanizado. Estructura auxiliar de perfiles de aluminio
Cabinas
extrusionado, con accesorios y juntas de neopreno. Pavimento de tablero de madera de alta densidad
antihumedad con dibujo impreso.
La cabina está equipada con 1 puerta y portón en el frente.

*Cerramientos

*Cubierta y Bandó

Cerramientos opacos de paneles compuestos por: Capa exterior e interior de chapa de acero galvanizada
1,5 mm. con acabado lacado y capa intermedia de material aislante como lana de vidrio o similar.
Portón frontal de misma configuración que los cierres opacos
Recubrimiento exterior a base de tabla de madera machihembrada de Jatoba o similar.
Cubierta-parasol y bandó de resina de poliester reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de
GELCOAT en color a definir. Entre la cubierta y el bandó se dispone una cámara muy ventilada al objeto
de forzar la circulación del aire y evitar la acumulación de aire caliente.

EQUIPAMIENTO
Mobiliario
Otros

Sin mobiliario interior específico.
No se incluye ningún tipo de rotulación, salvo oferta expresa.

INSTALACIONES
Electricidad y
El cliente deberá facilitar la acometida de electricidad hasta el pie del edificio.
Alumbrado Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
La cabina está dotada de pantallas de tubos fluorescentes estancas.

Fontanería

El cliente deberá facilitar las acometidas de fontanería y saneamiento hasta el pie de la cabina.
Se incluye un lavabo con pedestal.
La instalación comprende los aparatos y las conducciones dentro de la cabina.

MONTAJE
El cuerpo de la cabina, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser
facilitadas por el cliente al pie de la cabina.
Por último se realizan comprobaciones finales.

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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Sustituye a:
Rv: 2
FT estándar:

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.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO
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