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GARANTIAS Y SERVICIO POST VENTA

➢Todos nuestros mobiliarios fabricados tienen una garantía de 2 años a nivel mecánico. 

➢ Todos nuestras estructuras en acero galavanizado tienen una garantía de 10 años anti anticorrosión.

➢Todas nuestras estructuras en aluminio tienen una garantía de 10 años anti anticorrosión.

➢ Nuestros tratamientos de superficie termolacado sobre el  Acero galvanizado tienen una garantía de 5 años.

➢ Nuestros tratamientos de superficie termolacado sobre el Aluminio tienen una garantía de 10 años.

➢A partir de las modelizaciones 3D realizamos los cálculos de resistencia al viento y a la nieve según la normativa vigente NV65.

➢Validamos los estudios con la ayuda de auditores exteriores acreditados.

➢Todos nuestros mobiliarios fabricados cumplen con la normativa vigente NV65

➢ Nuestros colaboradores son autorizados y sus procesos de tratamiento están certificados Thermolacier©,Qualicoat©,Qualimarine©.

➢ Nuestros kits eléctricos tienen la validación del organismo Socotec y cumplen con las normativas en vigor:

- NFC 15-100 : instalaciones eléctricas baja tensión 

- Directiva baja tensión 73/23/CE & ROHS 2002/95/CE

➢ Nuestras gamas completas de productos siguen creciendo y garantizamos la puesta a disposición de las piezas de recambio.
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DIMENSIONES

Versión sobre pie: 2455 x 1292 x 170 mm

Superficie visible cartel 1710 x 1140 mm                      

Colores según nuestro RAL

Pintura: polvo de poliéster

ESTRUCTURA

Chasis del Mupis en acero galvanizado en caliente

Perfiles de revestimiento en aluminio termolacado certificado Qualimarine

Ángulos de puerta en fundición de aluminio 

Vidrio de seguridad de 5 mm de espesor Saint Gobain

Juntas de estanqueidad EPDM

Puerta levadiza asistida por amortiguadores

Bisagras en acero inoxydable

Apertura con llave especial

Soporte del Cartel en PPMA blanco (polímero termoplástico)

Cartel fijado con 2 pinzas Inox

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO

4 tubos blancos fluorescente de 58 voltios

Protección por un interruptor de 10A y diferencial de 30mA

FIJACIÓN

Versión sobre pie: fijación al suelo con espárragos de anclaje sobre bases

VARIANTES

Estático u Rotativo

Simple cara

Doble Cara

Con Iluminación

Sin iluminación

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
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