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Carleton Marquesina mural  
Marquesina de Fijación Mural 

 
La nueva línea de marquesinas Carleton. Proporciona un 
refugio seguro para sus usuarios. Teniendo multitud de 
aplicaciones como protección. Como refugio de la 
intemperie a pasajeros que esperan, cubierta de cajeros 
automáticos, cubierta de entradas de escuelas, refugio de 
fumadores.... 

 

•  Estilo y diseño contemporáneo. 
•  Tres modelos standars a elegir de 1400mm, 

2800mm y 4200mm. 
• Perfil de aluminio 100% reciclado. 
•  Gran durabilidad y mínimo 

mantenimiento , con el 
revestimiento  Armortec®  . 

•  Fácil montaje e instalación. 
•   Hoja de doble pared de policarbonato para 

mayor resistencia. 
•  Diseño curvo para ayudar a la 

caída de la lluvia y la nieve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carleton refugio Modelo 1400 
 
 

Models 
 

Carleton  refugio Modelo  2800 y 
Banco mural Modelo  1800 en aluminio 100% reciclado 

 
Modelo 1400 

 
 
 
 
 
 

Modelo 2800 
 
 
 
 
 
 

Modelo 4200 

 
1400mm  longitud 
 
 
 
 
 
 
 
2800mm  longitud 
 
 
 
 
 
 
 
4200mm  logitud 

 
 

Carleton refugio 4200 mm 
Todas las marquesinas Carleton se suministran ensambladas 
para una fácil instalación. 

 
 

A su disposición, para asesorales en tel: 660653003-676815731 
fax:963577576 email: martin@martinmena.es

mailto:sales@glasdon-uk.co.uk
Martín Mena
MARTIN MENA BLANCO
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     Carleton Marquesina mural ficha técnica y accesorios 
 
 
Accesorios para fumadores Carleton Marquesina Mural  

 
 
Símbolos fumadores

 
ASHMOUNT™ 
cenicero-pared fabricado con 
Vandalex ®, de aluminio 
anodizado resistente al 
vandalismo. 

 
ASHGUARD® Cenicero- 
pie.Fabricado en Armortec® -
gris oscuro, con 
recubrimiento de acero 
inoxidable. 

 
Cónsulte 
disponibilidad

 
 

ASHMOUNT SG* 
Cenicero-pared 

Aluminio anodizado superior 
abovedada negro Durapol ® 

cuerpo de polímero y de pared 

ASHGUARD SG® 

cenicero-pie Aluminio 
anodizado superior 

abovedada negro Durapol ® 
cuerpo de polímero y de 

pared 

 

* Ashmount SG® y Ashguard SG® poseen el 

sistema anti-humo SmokeGuard®, un ingenioso 
sistema para evitar que salga el humo . En el caso de 
un cigarrillo encendido está depositado en la unidad , 
SmokeGuard se asegurará de que la mayoría de los 
humos que se generan se mantendrá dentro de la 
unidad . 

 
 
 

Información Técnica 
 

Colores 
Laterales: Color plata. 
Perfilería:  Color plata. 
Techo: Color bronce. 

Materiales 
Laterales: Aluminio reciclado con recubrimiento Armortec® 
Perfilería: Aluminio extrusionado con recubrimiento Armortec®  
Techo: Lámina de policarbonato de doble hoja 

Pesos 
Modelo 1400:    24kg 
Modelo 2800:    41kg 
Modelo4200:       58kg 

 
Dimensiones  

Carleton Canopy™ Model 2800 
 

A 
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Dimension A 

Modelo  1400 1400mm 
Modelo  2800 2800mm 
Modelo  4200 4200mm 

 

Plazo de fabricación-entrega 
 
Normalmente  3-4  semanas a la recepción del pedido. 
Todas las marquesinas se suministran montadas, para una instalación 
rápida por parte de nuestros clientes. 
Incluye manual de instrucciones para instalación sobre pared. 
 
Consejos de instalación 

 
 
 
 

Altura recomendada de 2485 mm para la parte superior de  cada marquesina 
sobre suelo 

 
Se suministra CON FIJACIÓN para  pared de ladrillo .Compruebe de que está 
ella pared en buenas condiciones. 
La fijación debe ser realizada por una persona cualificado. 
Ha tener en cuenta la naturaleza del muro y de construcción existentes. Se 
recomienda que se solicite asesoramiento profesional  para el  sistema de 
fijación adecuado.

 

 
Armortec® revestimiento 
 ARMORTEC®  da mayor durabilidad. Si cualquier superficie 
componente de metal está dañado por el rascado, la corrosión no 
se extenderá más allá de la zona inmediata.. 

 
Los resultados de niebla 
salina y pruebas de 
impacto de acero al 
carbono con y sin 
recubrimiento Armortec ® 

 
 

sin 
Armortec®  

 
 

con 
Armortec®  

Pruebas de niebla salina 
comparativas de muestra 

con recubrimiento 
Armortec ® duró 5 veces 
más que la muestra de 
acero con recubrimiento 

de polvo.

Estos productos han sido sometidos:Impacto repetido con un martillo de metal, seguido de seis meses en una cámara de niebla salina . El ciclo de pulverización de sal es una prueba 
muy agresiva , diseñada para acelerar el proceso de corrosión , para simular la intemperie a largo plazo en un entorno al aire libre . 

 
 

www.martinmena.es  

http://www.glasdon.com/
Martín Mena
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