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PILONA-CENICERO

POSTE-CENICERO

¡Elegir la visibilidad!
>Capacidad : aproximadamente 3000
colillas.
>Vertido limpio, fácil y rápido, con un corcho
bajo la pilona.
>Tubo de acero Ø 76 mm y cabezal
soldeado. Bandeja de aplastamiento de
los cigarrillos que impide los residuos
voluminosos.
>Pintado sobre galva color “ cigarrillo ” o un
color único. Pictograma suministrado.

Ideal para conservar el mobiliario urbano en armonía.
>Capacidad : aproximadamente 1500 colillas.
>Vertido limpio, fácil y rápido (cerradura arriba del poste) y
corcho abajo del cenicero.
>Altura visible : Igual que las pilonas fijas Ø 76 mm (ver p. 30).
Tubos de acero Ø 76 mm (interior Ø 60 mm).
>4 cabezas a elegir.
>Rejilla de aplastamiento que impide los residuos voluminosos.
>Pintado sobre zinc según nuestros RAL (ver página 3).
Pictograma suministrado. Fijación por empotramiento directo.

Modelo bloqueable sobre forro a empotrar
(llave triangular) suministrado. Altura
visible 1210 mm.

Cabezal
Referencia

Ref. 206580

Sobre forro-base a poner o
a fijar sobre el suelo. Altura
visible 1450 mm.
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Pilona cenicero & poste cenicero
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Marquesinas fumador Aluminio
& papelera-cenicero
Marquesinas para fumador Clásica
& cenicero-cigarillo
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Marquesinas para
fumadores Clásica
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Cenicero-Cigarillo

MATERIAL ELECTORAL

SEGURIDAD VIAL

Ref. 206581
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SOLUCIONES PARA FUMADORES

MOBILIARIO URBANO

83

SOLUCIONES PARA FUMADORES

1

2 -3

4 -5

6

MARQUESINA FUMADOR ALUMINIO

PAPELERA-CENICERO

MARQUESINA PARA FUMADOR CLÁSICA

CENICERO-CIGARILLO

Una marquesina para fumadores a la vez simple, sólida y muy
económica. Permite ofrecer a los fumadores un espacio cubierto,
para protegerse del viento y de la lluvia.

Dos soluciones de papeleras-cenicero para asegurarse el apagado
de las colillas, y posible fuego en las papeleras.

Marquesina de concepción funcional. Espaciosa, protege a los fumadores
de las intemperies, con un presupuesto verdaderamente razonable.

Estructura

>Papelera en acero
>Capacidad: 50 litros.
>Cenicero y cubeta amovibles para limpieza rapida.
>Dimensiones: diam 250 x Alt 650 m.
>Acabado RAL 7016

Igual que la pilona cenicero pero para una fijacion en un
poste de su marquesina para fumadores.
>Vertido limpio,fácil y rápido, con un corcho
abajo.
>Tubo de acero ø 76mm y cabezal
soldeado.
>Bandeja de aplastamineto de los cigarillos
que impide lo sresiduos voluminosos.
>Pintura sobre galva color "cigarillo" o un
color según nuestros RAL (ver página 6).
>Pictogtama suministrado.

Abri fumeurs alu

529380

Opcional : Semisentado Oslo sobre bases

299161

Opción base decorativa para semisentado

206108

Estructura
>Postes de acero galvanizado 80 x 80 mm sobre bases.
>Longitud : 2500 y 5000 mm (Acceso anchura de 1000 mm).
>Profundidad : 1560 mm. Altura : 2680 mm.

Techo

Papelera-cenicero cubeta de arena

>Papelera en acero.
>Capacidad: 50 litros.
>Cenicero con cubeta de arena de 1,5 L con rejilla perforada.
>Cenicero y cubeta amovibles para limpieza rapida.
>Dimensiones: diam 250 x Alt 650 m.
>Acabado RAL 7016.

>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.

Ø 76 mm - Alt 600 mm

Cerramientos

208040

> Cerramiento frontal, laterales y de fondo de vidrio de seguridad de 8
mm de espesor con señalización de seguridad. Fijación por sistema
de pinza de fundición de aluminio para reemplazar fácilmente en caso
de vandalismo.

Papelera-cenicero cubeta de arena

208041

Acabado y montaje

Caja de 4 bolsas de recarga de 2kg
de arena

208025

Papelera-cenicero

206579
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>Acabado pintado sobre galva según nuestros RAL
(ver página 3). Instrucciones de montaje incluidas.

4 Marquesina para fumador longitud 2500 mm
5 Marquesina para fumador longitud 5000 mm

529370
529371

Opciones para marquesina fumadores Clásica

3

Semisentado Oslo sobre bases

299161

Cortaviento para el techo

529054

Iluminación LED, 220V

509041
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Papelera-cenicero

Cortaviento para el techo
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SEGURIDAD VIAL

>Tubos de aluminio anodizado Ø 50 mm sobre bases juntados
por unos tornillos de acero inoxidable.
>Profundidad : 1861 mm.
>Longitud : 2526 mm.
>Techo y cerramientos : Paneles de policarbonato translúcido
espesor 10 mm con tratamiento anti-UV.
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