Ficha Técnica

Marquesina INTEGRADA ESTANDAR

Ref: 22217/21
28-ago-07
2
Rv:

DESCRIPCIÓN
Marquesina compuesta por elementos modulares intercambiables y acabado en acero inoxidable y vidrio
Para su montaje requiere base de hormigón

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
Zapata de hormigón
Pavimentos
Lo constituye el pavimento del suelo
Estructura
Compuesta por una estructura de acero al carbono galvanizada recubierta por acero inoxidable acabado
“Scotch Brite” donde se integran todos los elementos.
Cerramientos
Opcionalmente mampara trasera y cerramintos laterales.
Cubierta
Compuesta por una estructura en forma de marco perimetral realizado en acero inoxidable AISI 304
acabado “Scotch Brite” con vidrios curvos, 6+6 templados y laminados, translucidos con butiral de control
solar.
EQUIPAMIENTO
Consta de dos bancos de granito enmarcados perimetralmente por un marco en acero inoxidable.
Los bancos están integrados en la estructura a través del cuerpo central
INSTALACIONES
Panel Publicitario
'MUPI'
La marquesina consta de un panel publicitarios a dos caras (MUPI) situado en el cuerpo central de la
misma.
MONTAJE
Se fija la estructura a una zapata de hormigón (no incluida en precio, a realizar por el cliente según plano
que facilita PRIMUR S.A.).
Una vez ejecutado, se remata hasta el nivel del suelo con el acabado circundante.
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.

Realizado
Comprobado
Sustituye a:
FT estándar:

28/08/2007

DMA

28/08/2007

DMA

11/01/2007

Rv:

0

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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ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO
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24-may-05
0
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Marquesina INTEGRADA CALLE
ESTRECHA
DESCRIPCIÓN

Marquesina compuesta por elementos modulares, acabado en acero galvanizado lacado y vidrio.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
Zapata de hormigón (a realizar por el cliente, no incluida).
Pavimentos
Lo constituye el pavimento del suelo.
Estructura
Compuesta por una estructura de acero galvanizada lacada donde se integran todos los elementos.
Cerramientos
Vidrios laminado Stadip 4+4 con lámina de butiral transparente intermedia en parte trasera.
Cubierta
Compuesta por una estructura en forma de marco perimetral realizado en acero galvanizado lacado y
placas de panel composite de aluminio.
Rotulaciones
En los vidrios traseros de la marquesina, se disponen bandas en vinilo autoadhesivo.
COLORES ESTÁNDAR
Estructura, cerramientos y cubierta en color gris PX7137.
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
Consta de un banco de chapa de acero galvanizado lacado.
MONTAJE
Se fija la estructura a una zapata de hormigón (no incluida en precio, a realizar por el cliente según plano
que facilita PRIMUR S.A.).
Una vez ejecutado, se remata hasta el nivel del suelo con el acabado circundante (a realizar por el cliente,
no incluida).
USO Y MANTENIMIENTO
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:
FT estándar:

24/05/2005

JOSE LLANO-PONTE

24/05/2005

NICOLAS MENENDEZ

Rv:

0
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01-feb-06
0
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Marquesina INTEGRADA calle
ESTRECHA Vitrina Central
DESCRIPCIÓN

Marquesina compuesta por elementos modulares, acabado en acero galvanizado lacado y vidrio.
CARACTERÍSTICAS
Base
Zapata de hormigón.
Pavimentos
Lo constituye el pavimento del suelo.
Estructura
Compuesta por dos estructuras de acero al carbono galvanizadas lacadas donde se integran todos los
elementos.
Cerramientos
Vidrios laminado Stadip 4+4 con lámina de butiral transparente intermedia en parte trasera y lateral.
Cubierta
Compuesta por una estructura en forma de marco perimetral realizado en acero galvanizado lacado con
policarbonatos color humo.
Rotulaciones
En los vidrios traseros y laterales de la marquesina se dispone de bandas horizontales de vinilo autoadhesiv
COLORES ESTÁNDAR
Estructura, cerramientos y cubierta en color gris PX7137
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polv
de poliéster polimerizado en horno a 200 ºC.
EQUIPAMIENTO
Consta de dos bancos de chapa de acero al carbono galvanizada lacada.
Vitrina en parte central trasera.
MONTAJE
Se fija la estructura a una zapata de hormigón (no incluida en precio, a realizar por el cliente según plano qu
facilita PRIMUR S.A.).
Una vez ejecutado, se remata hasta el nivel del suelo con el acabado circundante.
USO Y MANTENIMIENTO
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 descr
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:
FT estándar:

01/02/2006

JVP

01/02/2006

JVP

Rv:
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01-feb-06
0
Rv:

Marquesina INTEGRADA calle
ESTRECHA Banco Central
DESCRIPCIÓN

Marquesina compuesta por elementos modulares, acabado en acero galvanizado lacado y vidrio
CARACTERÍSTICAS
Base
Zapata de hormigón.
Pavimentos
Lo constituye el pavimento del suelo.
Estructura
Compuesta por una estructura de acero al carbono galvanizada lacada donde se integran todos los
elementos.
Cerramientos
Vidrios laminado Stadip 4+4 con lámina de butiral transparente intermedia en parte trasera y lateral.
Cubierta
Compuesta por una estructura en forma de marco perimetral realizado en acero galvanizado lacado con
policarbonatos color humo.
Rotulaciones
En vidrios traseros y laterales de la marquesina se dispone de bandas horizontales en vinilo autoadhesivo.
COLORES ESTÁNDAR
Estructura, cerramientos y cubierta en color gris PX7137.
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polv
de poliéster polimerizado en horno a 200 ºC.
EQUIPAMIENTO
Consta de un banco de chapa de acero al carbono galvanizada lacada.
MONTAJE
Se fija la estructura a una zapata de hormigón (no incluida en precio, a realizar por el cliente según plano qu
facilita PRIMUR S.A.).
Una vez ejecutado, se remata hasta el nivel del suelo con el acabado circundante.
USO Y MANTENIMIENTO
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 descr
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:
FT estándar:

01/02/2006

JVP

01/02/2006

JVP

Rv:
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Marquesina INTEGRADA SUSPENDIDA

Ref: 22217/28
01-feb-06
0
Rv:

DESCRIPCIÓN
Marquesina compuesta por elementos modulares, acabado en acero galvanizado lacado y vidrio.
CARACTERÍSTICAS
Base
Zapata de hormigón.
Pavimentos
Lo constituye el pavimento del suelo.
Estructura
Estructura de acero galvanizado donde se integran todos los elementos.
Cerramientos
Marcos de acero galvanizado lacado con vidrios laminados 4+4 en trasera y lateral.
Cubierta
Compuesta por una estructura en forma de marco perimetral realizado en acero galvanizado lacado con
placas de panel composite de aluminio.
Rotulaciones
En los vidrios traseros y laterales de la marquesina se dispone de bandas horizontales de vinilo autoadhesiv
COLORES ESTÁNDAR
Estructura, cerramientos y cubierta en color gris PX7137.
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polv
de poliéster polimerizado en horno a 200 ºC.
EQUIPAMIENTO
Banco de chapa de acero galvanizado lacado.
Vitrina en parte central de cerramiento trasero.
MONTAJE
Se fija la estructura a una zapata de hormigón (no incluida en precio, a realizar por el cliente según plano qu
facilita PRIMUR S.A.).
Una vez ejecutado, se remata hasta el nivel del suelo con el acabado circundante.
OPCIONES
Iluminación integrada bajo cubierta mediante luminaria de tubos fluorescentes.
USO Y MANTENIMIENTO
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 descr
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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Comprobado
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FT estándar:

01/02/2006

JVP

01/02/2006

JVP
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