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Marquesina Eclipse™

La marquesina Eclipse está fabricada en Durapol, un 
polímero muy resistente.  Proporciona refugio del sol y la 
lluvia para las zonas de fumadores en exterior.  La   
marquesina se puede suministrar para fijar a pared o con     
postes integrados, en este caso puede instalarse por   
parejas.  Esta versatilidad le permitirá crear la zona de 
fumadores más adecuada al entorno.

Opciones
• Cinco modelos:
- Marquesina individual, fijación a pared.
- Marquesina individual, fijación a suelo con obra.
- Marquesina individual, fijación a suelo con tornillos.
- Marquesina doble, fijación a suelo con obra.
- Marquesina doble, fijación a suelo con tornillos.

Materiales
Marquesina: Polietileno Durapol.
Postes: acero con acabado Armortec.
Características
Largo: 1400 mm
Profundidad: 1000 mm
Altura: 450 mm
Peso: 17 kg
Altura recomendada desde el tope de la marquesina hasta el 
suelo: 2455 mm
Altura recomendada desde la parte inferior de la marquesina 
hasta el suelo: 2005 mm
Colores
Arena, gris piedra, blanco piedra, negro*
*Contiene material reciclado.
Todos los colores pueden ser reciclados al fin de la vida del producto.

Las marquesinas Carleton protegen a los fumadores de 
cualquier clima.  Tres tamaños disponibles:  
1400 mm, 2800 mm o 4200 mm.

Se suminista con
•  Kit de fijación a pared.
Materiales
Soportes laterales: aleación de aluminio reciclado con 
revestimiento Armortec.
Perfiles de conexión: tubos de aluminio con revestimiento 
Armortec.
Techo: doble placa de policarbonato.
Características

Colores
Soportes laterales: Color plateado 
Perfiles de conexión: Color plateado
Techo: Placa tintada color bronce

Modelo 
1400

Modelo 
2800

Modelo 
4200

Peso 24 kg 41 kg 58 kg

Largo 1400 mm 2800 mm 4200 mm

Profundidad 981 mm 981 mm 981 mm

Hauteur 385 mm 385 mm 385 mm

Altura 
recomendada 
desde el suelo

2485 mm 2485 mm 2485 mm

Marquesina Carleton™
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MODELO NEGRO,
FABRICADO  

EN MATERIAL
RECICLADO

Fácil y comódo a instalar, las marquesinas Eclipse permiten configuraciones adaptadas 
a todos los sitios donde se necesitan.

Proporciona refugio del la lluvia para las zonas de fumadores en exterior. 
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