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Nombre producto Marquesina ECLIPSE  PROJECTO No: 12 - 079 
DESCRIPCIÓN 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. 
 
El dosel mediante moldeo rotacional fue diseñado para desarrollar aún más 
las ventas de este mercado lucrativo y en rápida expansión. La unidad 
proporciona refugio parcial de la intemperie para el público en general o el 
personal situado por debajo de ella.. 

 
Además de refugio fumador el dosel también se puede utilizar para 
albergar al público en lugares como en los cajeros automáticos, 
máquinas expendedoras de billetes, etc 
La marquesina esta moldeado  en Durapol ® , que le da  una resistencia a la 
intemperie excelente y rigidez, y puede montarse ya sea en la pared o poste. 
La opción del poste de montaje tiene un marco Armortec ® recubierto acero 
dulce que el dosel se fija a. Este marco puede ser ya sea montados en 
superficie o concretada en cuando se instala. Existe la opción de 
emplazamiento al lado del dosel a lado o de espaldas para satisfacer las 
necesidades del cliente. Cuando los doseles están situados en estas 
configuraciones, se aplica una tira de sellado de espuma de espesor está 
adherida a la cavidad que se extiende alrededor del borde del producto, 
creando un sello hermético entre las marquesinas. 
El techo de la unidad tiene un gradiente de pendiente negativa , lo que anima 
a la lluvia y la nieve se caiga , lo que ayuda el drenaje y evitar la carga pesada. 

FICHA TÉCNICA Materiales: 
 
Marquesina Durapol 

 
Fijación a suelo empotrado por Postes Acero lacado en Armortec 
Postes color Gris RAL 7005 

 
 
 
Dimensiones: 

Eclipse standar 

Altura total 450mm 
Profundidad 996mm 
Longitud total 1400 mm 

 
Altura total recomendada 2550mm 
Altura recomendada para la parte inferior de la unidad por encima de 2100 mm de tierra 
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Dimensiones necesarias para el montaje  

 
Superfície necesaria para dosel doble 2300x100x100 
Placa montaje 200x300x10 

 
Superfície necesaria con postes 2300x100x50 
Placa montaje  200x300x10 

 
Espacio para dosel doble con postes 2800x100x100 

 
Espacio para dosel  con postes  2800x100x50 

 
 
Pesos: 

 
Marquesina 17kg 
Marquesina doble 26kg 
Postes 21kg 
Marquesina doble con postes n/v 
Marquesina  con postes  n/v 

CARACTERÍSTICAS Fabricado dosel en: 
   Durapol. 

 
Ventajas 

Material antivandálico. Excelente comportamiento al impacto. 
Mínimo mantenimiento. Colreado en masa, donde posibles 
rasguños, son esteticamente inapreciables. 

   Resistente este material al envejecimiento, no se corroe, por lo tanto 
no se requiere ninguna pintura o  mantenimiento de la superfície. 

     Reciclable al final de su vida útil 
 
Comportamiento térmico 

  Ranuras de expansión térmica. 
Ventajas 

   Durabilidad del dosel, pues al poder expandirse y contraerse alrededor 
de las fijaciones durante temperaturas extremas. Por lo que hay una 
reducción de la distorsión y consecuentemente  la prolongación de la 
vida útil de la marquesina. 

 
Sellados uniones 

   Espuma de sellado de Gaza. 
Ventajas  

   Resistentes el dosel al tiempo por el sello impermeable completo 
cuando las unidades están situadas en una pared, de lado a lado o de 
espalda con espalda utilizando una opción del poste de montaje 

 
 
 
Fijaciones 

   Fijaciones a prueba de manipulaciones. 
Ventajas 

   Instalación segura, a prueba de vandalismos, como las fijaciones 
están protegidas y difíciles de eliminar. 

http://www.martinmena.es/es/marquesinas-de-autobus-martin-mena/marquesina-refugio-eclipse.html
http://www.martinmena.es/es/contacts/
http://www.martinmena.es/es/contacts/


FICHA TECNICA MARQUESINA MURAL ECLIPSE  www.martinmena.es 
 

  

 

Ante cualquier consulta o duda mande un e-mail: martin@martinmena.es o tienda@martinmena.es 

 

Elementos opcionales  
Opcional 

   Marquesina con postes, con sistema de anclaje sin obras. 
Ventaja 

   Solución versátil donde el dosel puede situarse en una variedad de 
lugares en los que el montaje mural que no es posible. 

Opcional 
    Marquesina con postes atornillados a suelo. 

Ventaja 
   Instalación rápida cuando el dosel puede estar situado sobre una base 

de hormigón existente. 
Opcional 

   Marquesina doble con postes, con sistema de anclaje sin obras . 
Ventaja 

          Doblamos el área de refugio. 
 
Feature 

   Marquesina dobles con postes atornillados a suelo. 
Ventaja 

   Instalación rápida cuando el dosel puede estar situado sobre una base 
de hormigón existente. 

Opciones de fijación El dosel se suministra para fijar a  pared de ladrillo en general que se 
encuentra en buenas condiciones. La fijación debe realizarse por personal 
cualificado para estos meneseteres. 
Tenga en cuenta que debido a las diversas naturaleza de materiales de 
pared y construcción disponibles, se recomienda que haya un 
asesoramiento profesional , ante cualquier  duda con respecto a los 
sistemas de fijación idóneos. 

PERSONALIZACIÓN Para este modelo es inviable la personalización. 

Logos fabricante Una placa con la insignia negro Glasdon se coloca sobre la superficie trasera 
debajo del dosel. 

Colores standars Blanco piedra, arenisca, piedra de molino y Negro (el modelo negro 
contiene material reciclado). 

Personalización de 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. 

MANTENIMIENTO Se recomienda un programa de mantenimiento planificado de inspección 
periódica y componentes reemplazados cuando sea necesario. 
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TRANSFER PRICES Export transfer prices are shown on costings at the back of the document. 
For UK transfer prices use the selling prices detailed above. 

FIXING 
INSTRUCTIONS 

Sales of the above Canopies are to be assembled and packed by GML with 
fixing instructions, carrying the GUK address details. For GES orders, GUK will 
be responsible for packaging the relevant country’s instructions prior to 
despatch. 

SPARES Spares are not available for this unit. 
FACTORED/IN-HOUSE In-House 
LAUNCH DETAILS AND 
SALES SAMPLES 

If sales samples are required for demonstration please raise orders in the 
normal manner once stock is available, for delivery to the customer. 

 
If required photographs are also available. 

Catálogos y 
MAILINGS  

Esta incluído en el nuevo catálogo de productos para fumadores.Así como en 
el catálogo de marquesinas murales. 

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

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

 
Fijación mural kit  

 
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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