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DESCRIPCIÓN
Torreta para servicio de salvamento en playas o piscinas.
Gran estabilidad y ligereza, permitiendo su movimiento por una sola persona, incluso sobre arena seca.
Equipada con mecanismo de abatimiento de las cuatro ruedas para impedir desplazamientos y cubierta
parasol.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Ruedas
4 conjuntos de ruedas de 'nylon' de diámetro 300 mm. Cada conjunto está formado por 2 ruedas unidas
entre sí mediante tornillos de acero inoxidable para aumentar la banda de rodadura.
*Abatimiento de Las ruedas tienen el eje abatible, para ello están equipadas con una cartela de acero inoxidable articulada,
ruedas fijándose las posiciones con pasador de acero inoxidable sujeto mediante cadena.
Estructura
De perfiles tubulares de acero inoxidable AISI 304. Incluso fijación de asiento, apoyabrazos, protección del
asiento y estructura de la visera.
Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliester polimerizado a
200ºC, realizado en instalación automática. Color blanco.
Tapones de acero o de plástico en las cabezas de los tubos.
La visera posee una techumbre de lona de color blanco,
Asiento
Asiento fijo de polietileno.
Mástil
Alojamiento de mástil en estructura. Mástil de tubo de acero inoxidable AISI 304. Acabado pintado con
desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliester polimerizado a 200ºC, realizado en
instalación automática. Color blanco.
Banderas no incluidas.
MONTAJE
Al tratarse de un elemento móvil no requiere ningún tipo obra civil.
La torre se envía desmontada.
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.
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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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