
Marquesina Modus™

All CMYK Versions

White

Modus es una elegante y económica solución para 
una amplia gama de aplicaciones. Desde su utilización 
como marquesina para autobús, fumadores o controles 
de seguridad.

Modus se suministra completamente ensamblado para 
mayor comodidad y rapidez en la instalación. Con dos 
tamaños disponibles, Modus se adapta a cualquier 
requerimiento.

Con una base de ancho reducido, Modus es apropiado 
para calles donde el ancho de la acera es limitado. El 
diseño moderno es ideal para entornos urbanos pero 
encajará en muchas otras ubicaciones.

La estructura fabricada en Vandalex™ proporciona gran 
solidez y resistencia a la climatología. La cubierta en 
Durapol™ ofrece seguridad adicional. Ecoboard™ es un 
sistema de panelización extremadamente robusto y 
compuesto por un 100% de material reciclado.

Se suministra con
•  Cubierta en Durapol.
• Panel color doble cara Ecoboard.
• Estructura fabricada en Vandalex.
• Acabado PETG.
•  Pies de altura ajustable.
•  Tornillos de fijación a suelo.
•  Se entrega completamente ensamblada.

Complementos opcionales
•  Panel de cierre trasero.
• Panel señal en blanco.
• Gráfico en policarbonato.
• Envío en paquete plano para auto ensamblaje.
• Apoyo para asiento (solo modelo estándar).
•  Ashmount™ o Ashmount SG® a pared.

Opciones de Fijación
•  Tornillos de fijación a suelo.

Materiales
Cubierta: Durapol.
Marco: Vandalex.
Panel acabado Ecoboard: Polietileno 100% reciclado.
Patas: acero con acabado Armortec™.
Acabado: 5 mm PETG.

Características
Marquesina Modus Marquesina Modus 
770 1280

Altura: 2.355 mm 2.355 mm
Anchura: 1.615 mm 1.615 mm
Profundidad: 1.085 mm 1.415 mm

Colores
Cubierta y patas: gris.
Marco: Plateado.
Panel Ecoboard: gris piedra claro o gris piedra oscuro.

Pies de altura 
ajustable

Panel de señalización

Ecoboard™ es 100%
material reciclado.

El interior de los paneles se fabrica con
plástico procedente de bolsas usadas

y el exterior con contenedores de
basura reciclados.
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