MARQUESINAS DE AUTOBÚS /
MARQUESINAS CONVIVIALE ®

Modelos disponibles

Marquesinas
de autobús

LÍNEA CONVIVIALE®

MARQUESINA CONVIVIALE®
Gracias a su elegancia y a su gran modularidad, la marquesina
Conviviale® se adapta a todos los lugares.

Long. 3000 mm
sin cerramiento lateral

529360

Con cerramientos laterales

Con vitrina de información “2000”

Con cajón para panel informativo luminoso

Long. 3000 mm
con dos cerramientos laterales

Long. 3000 mm
con vitrina “2000” a la izquierda
y cerramiento lateral a la derecha

529386

Long. 3000 mm
con cajón luminoso a la izquierda
y un cerramiento lateral a la derecha

529388

529385

Long. 3000 mm
con cajón luminoso a la derecha
y cerramiento lateral a la izquierda

529366

529362

Long. 3000 mm
con cerramiento lateral a la izquierda 529368

Long. 3000 mm
con vitrina “2000” a la derecha
y cerramiento lateral a la izquierda

Vitrinas y paneles
informativos

Sin cerramiento lateral

Long. 3000 mm
con cerramiento lateral a la derecha 529361
Cerramientos de acero

■ Ref. 529362

Una marquesina
que se extiende al
infinito gracias al
módulo intermedio
de 1000 mm.

Sin cerramiento lateral

Con cerramientos laterales

Long. 3000 mm
sin cerramiento lateral

Long. 3000 mm
con dos cerramientos laterales

529438

Long. 3000 mm
con cerramiento lateral a la izquierda

529437

Long. 3000 mm
con cerramiento lateral a la derecha

529436

529435

Todos nuestros modelos se entregan con cerramiento de fondo, vitrina para horarios y placa de parada.

Faldón
cortaviento
529420

Dimensiones y accesorios opcionales

Placa de parada
adicional
529410

00

1500

Asiento semisentado
estándar
209159

Banco
209115

Ref. 529435 + 209115
Atención: no debe instalarse un banco o un asiento semisentado
cerca del cajón luminoso o de la vitrina “2000” para no bloquear
la apertura.

Extensión por módulo
intermedio de 1 m, con
cerramiento de vidrio
529367
Extensión por módulo
intermedio de 1 m, con
cerramiento de acero
529439

Iluminación led y puerto USB mediante
alimentación eléctrica 220 V.
La conexión eléctrica debe realizarla
un profesional. No se suministra
el disyuntor.

Industria
y obras públicas

Ref. 509045

Productos complementarios
Encuentre
nuestros tótems
en la página 58

Ref. 529368 + 529367 + 209159

46

www.martinmena.es

ef. 529400

info@martinmena.es

Encuentre nuestros
asientos semisentados
en la página 58

Ref. 209165

Más bancos y banquetas
en las páginas 106 a 117

Ref. 209020

+34 676 81 57 31

Soluciones
para fumadores

Ref. 509040
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Soportes para banderas
y material electoral

2200

2500

Iluminación led y puerto USB mediante
panel fotovoltaico discretamente
instalado en el techo.

Control de acceso
y aparcamiento

30

LO
DESTACADO

Cerramientos de vidrio Sécurit®

Espacios verdes

Una longitud: 3000 mm.
Profundidad total: 1500 mm.
Extensión por módulo intermedio: 1000 mm.
Postes cuadrados: tubo de acero 100 x 60 mm.
Altura bajo techo: 2200 mm.
Techo: vidrio de PMMA ahumado 6 mm insensible a los UV.
Estructura de techo: tubo de acero 40 x 40 mm con canalón.
Tirantes de fijación: chapa de acero espesor 5 mm.
Cerramiento lateral y cerramiento de fondo: vidrio Sécurit® de 8 mm
o acero según el modelo.
Fijación cerramiento: sistema de pinzas Zamak acabado cepillado.
Placa de parada: altura 160 x ancho 900 mm, chapa de acero
galvanizado lacada RAL 9006.
Vitrina para horarios: 750 x 750 mm (6 A4), espesor 30 mm de aluminio anodizado.
Información y publicidad: cajón luminoso (dimensiones de los paneles
1710 x 1160 mm) o vitrina “2000” (dimensiones de los paneles 1710 x 1200 mm).
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.

Soluciones
para bicicletas

Características técnicas

