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CONTROL DE ACCESO Y APARCAMIENTO / REFUGIOS

LÍNEA CONVIVIALE®

MARQUESINA CAJERO 
CONVIVIALE®

Un refugio moderno al servicio del usuario.

Dimensiones: ancho 1000 x altura 2200 x profundidad 1500 mm.     
Postes: tubo de acero100 x 60 mm. 
Techo: acristalamiento de PMMA ahumado 6 mm de espesor. 
Suministrado con placa de señalización (serigrafía no suministrada). 
Cerramientos: de vidrio de seguridad de 8 mm de espesor. 
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores 
(ver página 9). 
Colocación: mediante sellamiento directo.

Referencia 529379

MARQUESINA CAJERO 
BÓVEDA

Un clásico para la protección de los usuarios.

Dimensiones: ancho 1500 x altura 2500 x profundidad 1500 mm. 
Postes: tubo de acero 80 x 80 mm sobre pletinas. 
Techo: Bóveda de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor  
con tratamiento anti-UV. 
Cerramientos: de vidrio de seguridad de 8 mm de espesor. 
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama  
de colores (ver página 9). 
Colocación: sobre pletinas.

Referencia 529200

PERGÓLA / PASO CUBIERTO 
MILÁN

Una estructura sencilla y moderna, para la protección  
de los flujos de peatones. 

Dimensiones: ancho 2500 x altura 2880 x profundidad 2434 mm.  
Postes: cuadrados de tubo de acero 80 x 80 mm. 
Bóveda: de policarbonato alveolar de 10 mm de espesor  
con tratamiento anti-UV. 
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama  
de colores (ver página 9). 
Fijación: sobre placas, patas regulables en altura, tacos 
de expansión suministrados. 
 
OPCIONES: 
•  Cerramiento lateral: estructura de perfiles de aluminio 
y acristalamiento de policarbonato alveolar, de 10 mm  
de espesor con tratamiento anti-UV.

• Extensión: módulo complementario, ancho 2500 mm.

Paso cubierto - módulo inicial 529255

Paso cubierto - módulo complementario 529256

Cerramiento lateral para paso cubierto inicial  
(en un lado) 529043

Cerramiento lateral para paso cubierto 
complementario (en un lado) 529048

 

PERGÓLA / PASO CUBIERTO 
BÓVEDA 

Un refugio para peatones modulable en función de las 
necesidades, disponible con o sin iluminación led.

Dimensiones: longitud 2500 x altura 2635 x profundidad 2090 mm. 
Postes: cuadrados de tubo de acero 80 x 80 mm. 
Bóveda: de policarbonato alveolar de 6 mm de espesor  
con tratamiento anti-UV. 
Acabado: pintura según nuestra gama de colores (ver página 9). 
Iluminación led: cinta de leds integrada en la estructura y montada 
en fábrica. 
Alimentación: 220 V, la conexión debe realizarla un profesional.  
No se suministra el disyuntor. 
Fijación: sobre placas, patas ajustables en altura, tacos de expansión 
suministrados. 
 
OPCIONES: 
•  Cerramiento lateral: estructura de perfiles de aluminio 

y acristalamiento de policarbonato alveolar, de 10 mm  
de espesor con tratamiento anti-UV.

• Extensión: módulo complementario, ancho 2500 mm.

Sin iluminación 
led integrada

Con iluminación  
led integrada

Paso cubierto - módulo inicial 529040 529040L

Paso cubierto - módulo complementario 529041 529041L

Cerramiento lateral para paso cubierto inicial  
(en un lado) 529043 -

Cerramiento lateral para paso cubierto 
complementario (en un lado) 529048 -

■ Ref. 529255 + 529256

Ref. 529040 + 529041

LO  
DESTACADO

Una gama de refugios 
funcionales que permiten 
la protección de los usuarios 
y de los cajeros automáticos 
de aparcamientos situados  
en el exterior. 

Pie regulable

Pie regulable

MARQUESINA CAJERO 
MILÁN

Un diseño depurado y funcional.

Dimensiones: ancho 1500 x altura 2600 x profundidad 1500 mm. 
Postes: tubo de acero 80 x 80 mm sobre pletinas. 
Techo: paneles de policarbonato alveolar, de 10 mm de espesor  
con tratamiento anti-UV. 
Cerramientos: de vidrio de seguridad de 8 mm de espesor. 
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama  
de colores (ver página 9). 
Colocación: sobre pletinas.

Referencia 529205
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