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Nombre producto Marquesina CARLETON™  PROJECTO No: 12 - 078 
DESCRIPCION La prohibición de fumar en lugares públicos cerrados en España, al igual que 

en Escocia, Irlanda del Norte y Inglaterra es  una realidad .Diferencias hay 
entre las distintas legislaciones. Pero lo que si es seguro,es que ya es hay una 
demanda para lugares públicos(Centros Comerciales, oficinas, restaurantes...) 
de refugios de exterior para fumadores. 

 
La marquesina Carleton fue diseñada para cubrir esta necesidad que nos 
demandaban nuestros clientes.. 

 
Se fabrican 3 modelos tono plata, con imprimación de Armortec® , extremos 
de aluminio reciclados, que están interconectados por una lámina de 
policarbonato de doble pared y techo de una extrusión de aluminio de 
conexión en la parte delantera y trasera de la unidad del dosel. Su 
instalación es mural, es montada en la pared mediante fijaciones a prueba 
de manipulaciones y puede ser fijada sobre gran variedad de naturalezas de 
pared . El techo de la unidad tiene un gradiente de pendiente negativa , lo 
que anima a la lluvia y la nieve a caerse ,y ayuda el drenaje y evitar la carga 
pesada. 

Ficha Técnica Materiales 
 
Estructura:     Aluminio reciclado lacado en Armortec 
Ensamblaje postes:     Aluminio extrus ionado anonizado  Vandalex®  

Techo:Doble lámina de policarbonato tintado ensamblados con aluminio  
extrusionado 

 
 
 
Dimensiones  

 
Carleton 1400 
Altura total 385mm 
Profundidad 981 mm 
Longitud total 1400 mm 

 
Carleton  2800 
Altura total                       385mm 
Profundidad                       981 mm 
Longitud total                     2800 mm 

 
Carleton  4200 
Altura total                     385 mm 
Profundidad                      981 mm 
Longitud total                    4200 mm 
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Altura total recomendada 2485mm 
Altura recomendada para la parte inferior de la unidad por encima de 2100 
mm de tierra 

 
Pesos: 

 
Estructura 9.5kg 

Sección intermedia 11.5kg 

Carleton  1400 27kg 

Carleton  2800 50kg 

Carleton  4200 70kg  

CARACTERISTICAS Protección 
   Terminación Armortec recubriendo el aluminio fundido reciclado. 

Ventajas 
  Protege el medio ambiente,los extremos del Carleton son de material 

reciclado 100 % y a la vez son reciclables después de la vida útil de la 
unidad . 
    Mantenimiento mínimo  los extremos de la Carletón están protegidos 
con recubrimiento Armortec . 
    Resistente al vandalismo estructura fabricada a partir de aluminio 
robusto y durable. 
    Resistente a la intemperie , estructura recubierta en  Armortec para 
resistir la corrosión . 

 
Techo 

    10 mm de espesor de policarbonato doble pared  tintado. Para el 
techo. 

Ventajas 
    Protección ideal para el público en general . 

      Material fuerte y robusto con hoja de doble pared . 
Estéticamente agradable tintado la hoja de cubierta. 

      Resistente a la intemperie.El policarbonato no se corroe y el 
gradiente de pendiente negativa fomenta que la lluvia y la nieve 
no se deposite.Evitando cargas pesadas y mejora el drenaje.  

Tubos de ensamblaje 
   Tubos conectores de aluminio anodizado extrusionado. 

Ventajas 
   Diseño fuerte y robusto de los tubos. Éstos conectan los extremos 

junto con la hoja de techo de policarbonato . 
     Resistente al vandalismo, el tubo frontal está equipado para 

reducir la probabilidad de una escalada de vandalismo en el techo 
o intentar hacer pivotar en la unidad . 

     Resistente a la intemperie ya que el recubrimiento anodizado dará 
protección durante muchos años .  

Fijacciones a muro 
   Fijaciones a prueba de manipulaciones. 

Ventajas 
   Instalación segura y resistencia al vandalismo , ya que las fijaciones 

son protegidas y difíciles de eliminar. 
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Elementos opcionales: Para este modelo no hay elementos opcionales. 

Fijaciones murales Fijaciones de pared incluidas de serie. Se recomienda un estudio exhaustivo 
de la ubicación propuesta de la unidad antes de la instalación . 
Tenga en cuenta los tipos de pared varían en su construcción y materiales. A 
pesar de las fijaciones se suministran de serie pueden no ser adecuados para 
todas las aplicaciones , por lo tanto, se tendría que realizar fijaciones 
especiales por la naturaleza del muro. 

Personalizaciones Para este modelo es inviable la personalización. 

Logos fabricante Una placa de plata en Glasdon negro se coloca en la superficie externa , 
tanto del frontal izquierdo, como del derecho. De los laterales de la 
marquesina. 

 
 

 
 

R/H Casting L/H Casting 

Colores standars Laterales tono aluminio- plata , tubos ensambladores techo aluminio 
anonizado y policarbonato techo color  bronce . 

         
      

Personalización colores Póngase en contacto con nosotros. Para realizarle estudio de viabilidad. En 
+34 676 815 731 ó 660 65 30 03 tienda@martinmena.es 

Recomendaciones de 
limpieza 

Recomendamos un lavado de agua caliente  a presión con jabón o bien 
cepillo con cerdas suaves, con  un 10 % de detergente suave en agua tibia. 
Seguido de un enjuague con agua limpia. 
Graffiti 
Recomendamos para eliminar graffiti de superfície Armortec son Scrubs 
antigraffiti. Ó consulte con su proveedor de un equivalente 
Toallitas húmedas o Seldon Selective Graffiti Remover . 
Siga cuidadosamente las instrucciones , en particular las orientaciones relativas 
a la seguridad. Asegúrese de que todos los rastros de productos químicos se 
retiran totalmente como le hemos detallado . 

Mantenimiento  Se recomienda un programa de mantenimiento planificado de inspección 
periódica y componentes reemplazados cuando sea necesario. 
Si la marquesina, sufre daños (es decir picados o rayados, le 
recomendamos que la zona dañada se desgrase y limpie a fondo . 
Desgastar la zona dañada con papel de lija ( P320/400 grado) para tener 
una superficie con lisa, y una vez más, limpie el área con un paño sin 
pelusa . 
Se recomienda utilizar Cromadex 600 Dos pintura de poliuretano .Aplicado 
con un pincel para retocar al final de la reparación. 
Para mas información: tienda@martinmena.es 

Vida útil del 
producto 

Según escala de desgaste sufrido. Pero en un régimen de mantenimiento 
regular . La vida útil mínima del producto es de tres a cinco años, sin 
embargo, cuando mantenimiento regular es correcto, este producto se 
alarga considerablemente su vida útil. Dada la naturaleza de los 
elementos empleados, su durabilidad funcional es muy larga. 

CATEGORIA PRODUCTO Mobiliario urbano.  
Grupo Marquesinas multifuncionales  
Código CANO3301 
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Elementos opcionales Para este modelo no hay elementos opcionales. 

Personalizaciones Para este modelo es inviable la personalización. 

Fabricada en 
 

U.K.(CEE) 
Fecha lanzamiento, y 
muestras físicas 

Lanzamiento al público en el Norte Restaurant & Bar Exposiciones en 26.03.07 
 
Si nos solicitan muestras físicas, para su presentación a los clientes. Es 
inviable, por el peso del producto, ya que dificilmento, lo puede levantar 
una persona. 
Sí que es viable , el solictar imágenes ó catálogo en formato pdf. Lo puede 
solicitar en: martin@martinmena.es 

Catálogos y 
MAILINGS 

Esta incluído en el nuevo catálogo de productos para fumadores. 

Link para web http://www.martinmena.es/es/marquesinas-de-autobus-martin-mena/marquesina-
carletontm.html 

Stock disponible Material en stock, salvo rotura del mismo. 
 
Carleton marquesina 1400  

 
Carleton marquesina  2800  

 
Carleton marquesina 4200  

 
 
Plazo de entrega en territorio peninsular, para material en stock, 2 
semanas. Sí hay rotura de stock 4-6 semanas 

Distribuidor Glasdon 
para España 

 

Representaciones Martín Mena,sl  

Avda. Primero de Mayo,53-17 

 46017 Valencia-Spain 

Tel. (+34) 660 65 30 03 e-mail: martin@martinmena.es 

www.martinmena.es 
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