
CARACTERÍSTICAS TéCNICAS
La parada de autobús CONVIVIALE® estándar se compone de 3 módulos de  
LG 1000 mm, es decir, un total de 3000 mm, de 3 cerramientos de fondo,  
una vitrina horaria y una placa de parada.

 > Extensión mediante módulos intermedios de LG 1000 mm.
 > Profundidad total : 1500 mm.
 > Profundidad bajo techo : 1400 mm.
 > Altura bajo techo : 2200 mm.
 > Postes de tubos de acero 100 x 60 mm.
 > Cerramiento de fondo : vidrio de seguridad 8 mm.
 > Techo de tubos de acero 40 x 40 mm.
 > Tirantes de fijación de chapa de acero de espesor 5 mm.
 > Vidrio del techo : PMMA ahumado 6 mm insensible a los rayos UV.
 > Vitrina horaria 750 x 750 mm (6 A4) espesor 30 mm en aluminio 
anodizado.
 > Placa de parada alt 160 x 900 mm, chapa de acero galvanizada lacada 
RAL 9006.
 > Banco y respaldo para sentarse de pie opcionales*.
 > Acabado pintado sobre galva según nuestros RAL (ver página 3).
 > Fijación por empotramiento directo.

La parada de autobús CONVIVIALE® Mini está formada por un módulo único con 
una longitud de 1000 mm, un cerramiento de fondo, una vitrina horaria y una 
placa de parada.

* No instalar banco ó respaldo para sentarse de pie cerca del MUPIS o de la vitrina "2000"
para no bloquear la apertura

GALVANIzAdo

 MObILIARIO uRbANO    MARQuESINA PARADA DE AuTObÚS «CONVIVIALE®»

Placa de parada suplementaria

Ref. 529410

Banco

Ref. 209115

OpciÓn extensiÓn mediante 
mÓdulos intermedios de 1 metro

Ref. 529367

Bandera de señalización

Ref. 529399

Protección cortaviento

Ref. 529420 MUPIS luminoso

Vitrina de información 
“ 2000 ”

Ref. 509045

Iluminación mediante LED 
mediante alimentación eléc-
trica 220V.

Ref. 529399

Bandera de señalización

Ref. 509040

Iluminación mediante LED con 
paneles fotovoltaicos discre-
tos instalados en el techo

Ref. 529400

Poste de parada de autobús 
simple cara

Ref. 702776

Poste de parada de autobús 
doble cara

PARADAS DE AuTObÚS "MINI"

PARADA DE AuTObÚS  CONVIVIALE® – LAS REFERENCIAS

Longitud 3000 con cerramiento 
a la derecha

Ref. 529361

Longitud 3000 con  
1 vitrina “ 2000 ”  
a la izquierda

Ref. 529369

Longitud 3000 
con 1 mupis luminoso 
a la izquierda

Ref. 529387

Longitud 3000 
sin cerramiento lateral

Ref. 529360

Longitud 3000 con  
1 vitrina “ 2000 ”  
a la derecha

Ref. 529363

Longitud 3000  
con 1 mupis luminoso  
a la derecha

Ref. 529365

Longitud 3000 con 1 mupis 
luminoso a la derecha 
y 1 cerramiento a la izquierda

Ref. 529366

Longitud 3000 con cerramiento 
a la izquierda 

Ref. 529368

Longitud 3000 con  
1 vitrina “ 2000 ” a la derecha  
y 1 cerramiento a la izquierda

Ref. 529385

Longitud 3000 con 1 mupis 
luminoso a la izquierda 
y 1 cerramiento a la derecha

Ref. 529388

Longitud 3000 con cerramientos 
a la izquierda y a la derecha

Ref. 529362

Longitud 3000 con  
1 vitrina “ 2000 ” a la izquierda  
y 1 cerramiento a la derecha 

Ref. 529386

Mini lg 1000 sin cerramiento 
lateral (voladizo)

Ref. 529375

Mini lg 1000 cerramiento  
a la derecha

Ref. 529376

Mini lg 1000 cerramiento  
a la izquierda

Ref. 529377

Mini lg 1000 con cerramientos 
a la izquierda y a la derecha

Ref. 529378

Semi-sentado estandar 

Ref. 209159

Semi-sentado con USB 

209166 o 209168
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