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INSTALACIÓN

>  Instrucciones de montaje incluidas

MODeLOS DISPONIBLeS

>  Con cerramiento lateral, 1 o 2 (modelos Oleron y Malta)
> Con MUPIS luminoso doble cara (modelos Sylt y Rhodos)
> Con vitrina 2000 doble cara (modelos Orkney y Lérins)

OPCIONeS

>  Bancos, banquetas* y semi-sentados
> Iluminación mediante LED, 220V
>  Protección cortaviento para el techo

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Cajon luminoso (MUPIS) doble cara
> Marco aluminio espesor 150 mm
> Unida a la parada de autobús
> Superficie del cartel : alt 1710 x 1160 mm
> Cambio rápido del cartel a la altura de las personas
> Sustitución rápida del vidrio en caso de vandalismo
Vitrina « 2000 » no luminosa doble cara
> Marco aluminio espesor 75 mm. 
>  Unida a la estructura, fijación sobre postes con patas 

de fijación
>  Puerta levadiza de vidrio seguridad 4mm asistida con

amortiguadores
> Superficie del cartel : alt 1750 x 1200 mm
> Iluminación opcional. Consúltenos

ACABADO - PINTURA

>  Pintado sobre galvanizado según nuestros RAL

Nos couleurs standard

RAL 9010 RAL 9005 Gris PROCITY® Aspecto Corten

RAL 3020 RAL 3004 RAL 5010 RAL 6005 RAL 8017

RAL 7044

CARACTeRISTICAS TeCNICAS

Todas las paradas de autobús incluyen los cerramientos 
de fondo y su vitrina horaria.

> Versión estandar : 2500 mm
> Versión larga : 5000mm
> Postes cuadrados de acero de  80 x 80 mm sobre bases
>  Marco compuesto de dos travesaños de tubo de aluminio

40 x 60 mm y de dos canalones en perfil de aluminio. 
Arcos en perfil de aluminio curvado

>  Bóveda en policarbonato alveolar translucido con 
tratamiento anti UV espesor 6 mm insertada entre los
canalones de aluminio y arcos

>  Cerramiento lateral y cerramiento de fondo de vidrio de 
seguridad espesor 8 mm con señalización de seguridad.
Fijación por sistema de pinzas de fundición de aluminio 
para reemplazar fácilmente los cerramientos de 
seguridad en caso de vandalismo

>  Vitrina horaria, marco de aluminio anodizado espesor 
30 mm, alt 750 x 550 mm. Puerta batiente reemplazable
y reversible sin herramienta y sin desmontaje de 
la vitrina. Vidrio plexichoc, espesor 4 mm. Bisagra 
integrada. Cerradura con dos llaves en el perfil de la 
puerta. Junta de estanqueidad de  elastómero. Fondo 
chapa galvanizada lacada blanco. Fijación incluida

*Atención: todas las dimensiones de bancos sin respaldo no son compatibles con 
nuestras marquesinas equipadas con una vitrina de información ó un cajón. Sírvase 
verificar la longitud de su banco : debe colocarse a 1 metro como mínimo de la vitrina
de información o de un cajón (MUPIS).

Modelo Malta : ref 529308 GALVANIZADO

www.martinmena.es   ·   info@martinmena.es   ·   +34 676 815 731



MARQUeSINAS De AUTOBÚS
MARQUESINA DE AUTOBÚS POSTES CUADRADOS (2/3)

eSQUeMA

Modelo Malta LG 5000 mm

Modelo Lérins

Modelo Rhodos
GALVANIZADO
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1 o 2 cerramientos laterales
según versión

Opción iluminación LED

Réf. 509041

Opción cortaviento en el techo (el par)

Ref. 529054

Vitrina de información “ 2000 ”

MUPIS Luminoso
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ReFeReNCIAS

Oléron - Long. 2500 
Un cerramiento lateral

Ref. 529308

Oléron - Long. 5000 
Un cerramiento lateral

Ref. 529309

Malta - Long. 2500 
Dos cerramientos laterales

Ref. 529318

Malta - Long. 5000 
Dos cerramientos laterales

Ref. 529319

Orkney - Long. 2500 
Una vitrina 2000

Ref. 529328

Orkney - Long. 5000 
Una vitrina 2000

Ref. 529329

Lérins - Long. 2500 
Una vitrina 2000 
+ un cerramiento lateral

Ref. 529338

Lérins - Long. 5000 
Una vitrina 2000 
+ un cerramiento lateral

Ref. 529339

Sylt - Long. 2500 
Una vitrina 3000 
sobre pie central

Ref. 529348

Sylt - Long. 5000 
Una vitrina 3000 
sobre pie central 

Ref. 529349

Rhodos - Long. 2500 
Una vitrina 3000 
sobre pie central 
+ un cerramiento lateral

Ref. 529358

Rhodos - Long. 5000 
Una vitrina 3000 
sobre pie central 
+ un cerramiento lateral

Ref. 529359
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