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Marquesina URBI 3.250

DESCRIPCIÓN
Marquesina de imagen muy liviana, realizada enteramente en acero inoxidable.
Debido a su diseño, el montaje no requiere la realización de ningún tipo de obra civil.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
Bridas para anclaje con tacos expansivos, y manguitos roscados para nivelación de la marquesina. Estos
manguitos se cubren finalmente con tubo de acero inoxidable.
Todo ello de acero inoxidable.
Pavimentos
No se suministra ningún tipo de pavimento. Dado que no requiere obra civil, se conserva el pavimento
existente, o se coloca este antes de la instalación de la marquesina.
Estructura
De tubos de acero inoxidable brillo, de diámetro 70x1,5.
Piezas para soporte de los vidrios del mismo material, soldadas.
Cerramientos
Vidrio laminado de seguridad compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente
intermedia; con chaflanes y pulido de cantos.
Cubierta
Estructura de tubos y perfilería de acero inoxidable brillo, con tornillería y canalones del mismo material.
Material de cubierta: placas de policarbonato compacto color humo de 3 mm. de espesor.
Rotulaciones
Bandas en vidrio en vinilo adhesivo.
No se ofrece ningún otro tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
EQUIPAMIENTO
Mobiliario
Banco de madera exótica (IROCO o similar). Fijación a estructura mediante cartelas de acero inoxidable
AISI 304 brillo; no se fija al pavimento por tanto.
INSTALACIONES
Electricidad
Unicamente se realiza si se instala panel publicitario luminoso.
Características según ficha técnica particularizada del panel publicitario.
Alumbrado
Unicamente se realiza si se instala panel publicitario luminoso.
Características según ficha técnica particularizada del panel publicitario.
MONTAJE
Fijación a la acera existente directamente mediante tacos expansivos tipo Hilti HSA M12x110 o HME 12x95
(suministrados).
Los desniveles que puedan existir se suplen mediante ajuste de los manguitos roscados de la base; estos
manguitos se cubren finalmente con tubo de acero inoxidable cortado `in situ´ a la medida requerida.
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:

27/01/2005

JOSE LLANO-PONTE
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JOSE LLANO-PONTE
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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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ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO
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Marquesina URBI 4.400

DESCRIPCIÓN
Marquesina de imagen muy liviana, realizada enteramente en acero inoxidable.
Debido a su diseño, el montaje no requiere la realización de ningún tipo de obra civil.

UNICO
CARACTERÍSTICAS
Base
Bridas para anclaje con tacos expansivos, y manguitos roscados para nivelación de la marquesina. Estos
manguitos se cubren finalmente con tubo de acero inoxidable.
Todo ello de acero inoxidable.
Pavimentos
No se suministra ningún tipo de pavimento. Dado que no requiere obra civil, se conserva el pavimento
existente, o se coloca este antes de la instalación de la marquesina.
Estructura
De tubos de acero inoxidable brillo, de diámetro 70x1,5.
Piezas para soporte de los vidrios del mismo material, soldadas.
Cerramientos
Vidrio laminado de seguridad compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente
intermedia; con chaflanes y pulido de cantos.
Cubierta
Estructura de tubos y perfilería de acero inoxidable brillo, con tornillería y canalones del mismo material.
Material de cubierta: placas de policarbonato compacto color humo de 3 mm. de espesor.
Rotulaciones
Bandas en vidrio en vinilo adhesivo.
No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.
EQUIPAMIENTO
Mobiliario
Banco de madera exótica (IROCO o similar). Fijación a estructura mediante cartelas de acero inoxidable
AISI 304 brillo; no se fija al pavimento por tanto.
INSTALACIONES
Electricidad
Unicamente se realiza si se instala panel publicitario luminoso.
Características según ficha técnica particularizada del panel publicitario.
Alumbrado
Unicamente se realiza si se instala panel publicitario luminoso.
Características según ficha técnica particularizada del panel publicitario.
MONTAJE
Fijación a la acera existente directamente mediante tacos expansivos tipo Hilti HSA M12x110 o HME 12x95
(suministrados).
Los desniveles que puedan existir se suplen mediante ajuste de los manguitos roscados de la base; estos
manguitos se cubren finalmente con tubo de acero inoxidable cortado `in situ´ a la medida requerida.
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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