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DESCRIPCIÓN

Técnica

MÓDULO PLAYA LOS CRISTIANOS
Edificio desmontable en forma de C, con torre de vigilancia y aseos, tanto convencionales como
adaptados. Dispone de superficie exterior protegida por la cubierta en la zona de acceso principal, a
modo de terraza. Preverá el montaje de un módulo adicional en el futuro en la zona trasera.

CARACTERÍSTICAS
Cimentación A realizar por el cliente, a base de losa continua de hormigón.
Estructura Estructura principal de perfiles tubulares de acero galvanizado. Estructura auxiliar de perfiles de aluminio

extrusionado, con accesorios y juntas de neopreno. Pavimento de tablero tipo parquet flotante en el
módulo de atención y de baldosín vitrificado 2’5 x 2’5 tipo ‘gresite’ en zona de aseos.
Cerramientos Cerramientos opacos: de panel sándwich (chapa galva+fenólico+ichapa galva.).
Aperturas Puertas en panel sándwich; en los aseos con rejillas de ventilación estampadas.
Ventana con vidrio tipo Parsol con contraventana de panel sándwich (chapa galva+fenolico+chapa galva).
Cubierta y bandó Cubierta-parasol y bandó de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de
GELCOAT en cubierta y bandó. Cubierta reforzada en previsión de posibles actos vandálicos.
Entre la cubierta y el bandó se dispone de una cámara muy ventilada gracias a una banda perimetral de
rejillas de ventilación de lamas.
Torre vigilancia Estructura metálica de perfiles tubulares de acero galvanizado.
Con escalera escamoteable para ser retirada en períodos de no uso (nocturno, etc.)
Cubierta de protección en forma de visera de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Equipamiento Aseos completamente equipados.
Módulo de taquillas y banquetas en aseo de módulo de atención.

COLORES ESTÁNDAR
Colores Estructura, Cerramientos exteriores,…: blanco nieve

Bandó: azul Ral 5010
Cubierta: BLANCA
Rotulación A colocar en el bandó perimetral, cubierta y en paneles laterales. También sobre los cerramientos
exteriores.

INSTALACIONES
Electricidad y El cliente deberá facilitar la acometida de electricidad hasta el pie del edificio; la caja general de
protección y medida se ubicará en los aledaños del edificio (no dentro de él)
alumbrado Primur realizará la instalación completa dentro del edificio. Este dispondrá de dos cuadros de mando y
Fontanería
Climatización/
Ventilación
Otras

protección (uno para el modulo de atención y sus aseos; y otro para los aseos públicos)
Iluminación exterior temporizada bajo cubierta en la zona de entrada al edificio.
El cliente deberá facilitar las acometidas de fontanería y saneamiento hasta el pie del edificio. La caja de
protección se ubicará en los aledaños del edificio.
Se suministran los aseos y puntos de consumo mostrados, así como la instalación interior.
Preinstalación de A/A consistente en rejillas de ventilación en falso techo y previsión de protección
eléctrica y desagüe. Extractores automáticos en cada uno de los aseos.
Rejillas de lamas en bajo cubierta.
Toma de teléfono

MONTAJE
Mediante grúa autopropulsada, condicionada a la distancia de montaje.
Una vez montada la cabina se procede al montaje de la cubierta, que se apoya en ella.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser
facilitadas por el cliente al pie del edificio. Por último se realizan comprobaciones finales.
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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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