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Refugio Semi-Luna

REFUGIO CONVIVIALE®

Refugio de aluminio Decorativo

opciones: cerramientos y extensiones

Muy robusto, este refugio es la solución eficaz y elegante
para proteger las 2 ruedas.

Un refugio estéticamente muy moderno. Ofrece un espacio
optimizado para proteger las 2 ruedas.

La coherencia estética de sus mobiliarios urbanos gracias
a sus cabezales decorativos y la modularidad gracias a sus
extensiones.

Cerramientos de fondo y laterales constituidos de un marco
de aluminio y de un acristalamiento en policarbonato alveolar
translúcido 10 mm, tratado anti-UV.
>Cerramiento
>
lateral entregado por par, a fijar sobre postes mediante
abrazaderas.
>Cerramiento
>
de fondo a fijar sobre postes mediante abrazaderas.
>Añadir
>
las abrazaderas a las referencias de los cerramientos

Estructura

Techo y cerramientos

Techo

>Travesaño
>
en acero y canalón en perfil de aluminio.
>Techo
>
de policarbonato alveolar translúcido tratado anti
UV de 6 mm de espesor.
>Cerramientos
>
laterales de PVC expandido blanco de
10 mm de espesor suministrados por pares.

>Travesaño
>
en acero 50 x 30 mm.
>Paneles
>
en policarbonato alveolar grosor 6 mm tratado anti UV.

Acabado

Techo

>Pintado
>
sobre glava según nuestros RAL (ver página 4).

Aparcabicicletas

OPcIONES: CERRAMIENTOS Y EXTENSIONES

>Incluido
>
en la referencia 529030 y 529031.
Aparcabicicletas de 6 plazas en tubo de acero de
Ø 22 mm fijado a los travesaños con tornillos de acero
inoxidable incluidos. Color idéntico al del refugio.

>Cerramiento
>
lateral entregado por 2 unidades.
>Cerramiento
>
de fondo entregado en 2 elementos para regugio inicial
y 1 elemento para el refugio complementario.
>Marco
>
en aluminio.
>Paneles
>
en policarbonato alveolar grosor 10 mm.

Acabado y montaje
>Pintado
>
sobre galvanizado según nuestros colores
(ver página 4).
>Fijación
>
sobre bases. Clavijas de expansión incluidas.

>Postes
>
en tubo de aluminio de Ø 76 mm.
>Abrazaderas
>
y bases en fundición de aluminio.
Aparcabicicletas 6 plazas incluido en la referencia del refugio
y sus extensiones. Realizado en acero galvanizado pintado
del mismo color que el refugio.

Extensiones

>Marco
>
compuesto de dos travesaños en tubo de aluminio
40 x 60 mm sujetados con abrazaderas a los postes y dos
canalones en perfil de aluminio.
>Arcos
>
en perfil de aluminio curvado.
>Bóveda
>
de policarbonato alveolar translúcido de 6 mm,
tratado anti UV.

Ejemplos de configuración para un refugio inicial
>Solo
>
cerramiento de fondo: ref. 529151 + 6 x ref. 207000.
>Solo
>
cerramientos laterales: ref. 529150 + 8 x ref. 207000.
>>Cerramientos laterales + cerramiento de fondo: ref. 529150 +
ref. 529151 + 10 x ref. 207000.

Extensiones
>Posibilidad
>
de añadir al refugio de aluminio decorativo inicial
extensiones de 6 plazas (una extensión a posteriori no es posible).

Acabado
>Pintado
>
según nuestros colores (ver página 4).

Fijación
>Empotramiento
>
directo

>Posibilidad
>
de juntar con el refugio Conviviale extensiones con
módulos de 1300 mm.

Lg x Alt x Prof.

Ref.

refugio semi-luna inicial

2800 x 2110 x 2365

529030

refugio semi-luna compl.

2800 x 2110 x 2365

529031

LG x ALT x Ancho

1

Ref.

Refugio Conviviale® inicial

2700 x 2100 x 2300

529610

Refugio Conviviale® compl.

1300 x 2100 x 2300

529611

City

Agora

Bola

Forum

refugio 6 plazas sin cerramientos
529120

529121

529122

529124

Extensión 6 plazas sin cerramientos

Opciones cerramientos

LVANIzado

PAPELERAS

Estructura
>Poste
>
en acero 100 x 60mm.
>Fijación
>
por empotramiento directo.

soluciones
para bicicletas

Estructura
>Postes
>
y travesaño en tubo de acero fijados con tornillos
e inserciones.

Mobiliario
para reposo
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Par de cerramientos laterales

529616

Cerramiento de fondo de 2 elementos - para refugio inicial

529615

Cerramiento de fondo de 1 elementos para refugio compl.

529617

529140

529141

529142

529144

Opción cerramientos
Par de cerramientos laterales

529150

Cerramiento de fondo (2 élémentos)

529151

Abrazaderas de fijación
de los cerramientos

207000

Modelo presentado :
1 refugio + 1 extensión + 2 cerramientos
de fondo + 1 par de cerramientos laterales +
5 barandillas para bicicletas y motos (versión no estandar
sin aparcabicicletas 6 plazas, consultarnos)

GA

SOLUCIONES
FLORALES

soluciones para bicicletas
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CONTROL
De ACCEsO

2253

Modelo presentado: refugio semi-luna inicial +
complementario.

2800

x 30
Tubo 60

Cerramientos y abrazaderas en opción.

2350

SOPORTES DE
INFORMACIÓN

Pletina200 x 10
200 x

2726
30

300

Tubo 6
0x

2713 sin cabezal

6
Tubo Ø 7

Tubo 60 x 40

visible

2040

2465 altura
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Cerramientos de fondo y laterales

Un modelo idealmente modulable para responder a sus
necesidades de protección. Disponible en versión «iluminación por
LED integrada».

Refugio para bicicletas y motos

Cerramientos constituidos de un marco de aluminio y de un
acristalamiento en policarbonato alveolar translúcido 10 mm,
tratado anti-UV.
>Cerramiento
>
lateral, Lg 959 x Alt 1740 x espesor 23 mm.
>Cerramiento
>
de fondo, Lg 1150 x Alt 1740 x espesor 23 mm.

Un refugio sobrio que, con su profundidad de más de dos metros,
protegerá durablemente bicicletas, scooter, ciclomotores y motos.
Pies regulables en altura.

Aparcabicicletas y aparcamotos
>Ver
> página 49 y siguientes

Estructura

Refugio para bicicletas & motos - Pasaje con bóveda

>Postes
>
de acero 80 x 80 mm, con pies regulables en altura fijados
sobre bases.
>Pintado
>
sobre galvanización según nuestros colores
(ver página 4).
>Versión
>
inicial Lg 2500 x Alt 2635 x prof. 2090 mm.

Inicial sin cerramientos

Ref. 529040

Extensión sin cerramientos

Ref. 529041

Iluminación LED (para versión «iluminación LED integrada)
>> Tira de LED integrada a la estructura, montado en fábrica.
>> Alimentación vía red eléctrica 220 V ; conexión a realizar por un
profesional. Disyuntor no suministrado.

1 Refugios para bicicletas y motos

Modelo presentado:
1 refugio + 6 extensiones + 1 cerramiento lateral + 7 cerramientos de fondo

Refugio para bicicletas & motos - Pasaje con bóveda
versión "iluminación LED integrada"

Techo
>Marco
>
compuesto de dos travesaños y dos canalones de aluminio,
pintado según nuestros colores (ver página 4).
>> Bóveda en policarbonato alveolar translúcido espesor 6 mm tratado
anti-UV.

PAPELERAS

Pasaje con bóveda (refugios «sucesivos»)

Ensamble uno tras otro los refugios multifunción sin cerramientos
para cubrir sus accessos. Pies regulables en altura. Cerramientos
«de fondo» opcionales le permitirán proteger a los peatones de las
intemperies por ambos lados.

Inicial sin cerramientos

Ref. 529040L

Extensión sin cerramientos

Ref. 529041L

Opción cerramiento lateral

Ref. 529042

Opción cerramiento de fondo para refugio inicial *

Ref. 529043

Opción cerramiento de fondo para extensión de refugio *

Ref. 529048

do

GALVANIza

Modelo presentado:
1 refugio
+ 4 extensiones
+ 1 cerramiento lateral
+ 5 aparcabicicletas deco.

*Utilizados como protectores laterales para los pasajes con bóveda

Opción iluminación LED,
integrada a la estructura

do

GALVANIza
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Extensiones
>Posibilidad
>
de añadir al pasaje bóveda inicial extensiones de
Lg 2500 x Alt 2635 x prof. 2170 mm.

SOLUCIONES
FLORALES

1

Mobiliario
para reposo

Opciones : cerramientos, extensiones y
aparcabicicletas

Pasaje con bóveda multifunción

n
Extensió
m
2500 m

2 Pasaje con bóveda
4160
mm

2090
mm

Modelo presentado :
1 refugio para bicicletas & motos + 2 extensiones + 2 cerramientos
laterales + 3 cerramientos de fondo + 9 barandillas Clip

Entregado desmontado.

Modelo presentado : 1 Pasaje Bóveda inicial +
4 extensiones
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SOPORTES DE
INFORMACIÓN

Inicial
m
2500 m

CONTROL
De ACCEsO

Inicial
m
5000 m

