
 Modelo presentado : Malta - ref. 529318  
con opción banco Oslo - ref. 209120

Modelo presentado : Lérins - réf. 529338 
con opción banqueta Oslo- ref. 209160
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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

CARACTERÍSTICAS TéCNICAS
Las parada de autobús postes cuadrados existen en 2 versiones 
estándares de longitud 2500 mm o de 5000 mm.

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

 > 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.
 > Acabado pintado sobre galvanizado según nuestros RAL
(ver página 3).
 > Instrucciones de montaje incluidas.

Modelo presentado : 
Oléron - ref. 529309

Opcional : cortaviento para el techo (el par) Ref. 529054

Opcional : Iluminación  LED Ref. 509041

 MObILIARIO uRbANO    MARQuESINA PARADA DE AuTObÚS POSTES CuADRADOS

GALVANIzAdo

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

PARADA DE AuTObÚS POSTES CuADRADOS - LAS REFERENCIAS

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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