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PANELES ELECTORALES

CABINAS ELECTORALES
ESTÁNDARES

CABINA ELECTORAL PARA PERSONAS
MINUSVÁLIDAS

>Dimensiones : ancho 800 x 800 mm.
>Estructura de acero 20 x 20 mm lacado
marrón y paneles laterales en chapa lacada
color beige.
>Cortinas en algodón beige, Clase fuego M1
“ no inflamable ”.
>Montaje y desmontaje sencillo y rápido: ¡tan
solo 5 minutos!
>Cabina principal extensible con cabinas
complementarias.
>Sin zócalo para una mejor accesibilidad.
>Excelente estabilidad.
>Almacenamiento reducido y compacto en su
caja de cartón original.

Permite el accesso a las personas con silla de ruedas.
>Dimensiones especificas : ancho 1000, profundidad 1300 mm.
>Estructura de acero 20 x 20 mm lacado marrón y paneles laterales
en chapa lacada color beige.
>Cortinas en algodón beige, Clase fuego M1 “ no inflamable
>Señalética específica suministrada.
>Montaje y desmontaje sencillo y rápido: ¡tan solo 5 minutos!
>Escritorio adaptable en altura situado al frente.
>Sin zócalo para una mejor accesibilidad.
>Excelente estabilidad.
> Almacenamiento reducido y compacto en su caja de cartón original.
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Una amplia red de Distribuidores

Banda de rótulo
Los productos PROCITY® están diseñados para
responder a las necesidades de todas las
colectividades europeas, independientemente de su
cultura o sus costumbres. Gracias a la amplitud
y a la experiencia de su red de Distribuidores
europeos, PROCITY® le ofrece la garantía
de interlocutores capaces de entender
sus necesidades y de solucionarlas
con la mayor eficiencia.
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SEGURIDAD VIAL

PROCITY® tiene el objetivo de satisfacer a la mayoría
con una estética elegante y perfectamente adaptada
a la mayoría de los entornos urbanos o rurales.
Su identidad se basa en un diseño sobrio - que
destaca voluntariamente de las evoluciones de la
moda porque el mobiliario urbano PROCITY® tiene que
durar en el tiempo - y una capacidad para responder
a todas sus expectativas, gracias a una amplia gama
de colores y de acabados, dentro de un presupuesto
completamente controlado.
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Escritorio
ajustable
* En caso de una instalalción sobre pies ó base de hormigón tener
en cuenta la incidencia que puede provocar el viento.
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Ref. 205010 : 2400
Ref. 205019 : 2300

1 000 mm

Ref. 205000 : 2400
Ref. 205018 : 2300

Altura 1 700 mm, Garantía de conformidad

ADN DE LA MARCA

MOBILIARIO URBANO
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CONTROL DE ACCESSO

MOBILIARIO URBANO
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