4 .– PANTALANES
Mobiliario
Como elementos complementarios orientados a puertos deportivos o zonas de playa y a zonas
urbanas, poseemos una gran variedad de elementos de señalización, sistemas de iluminación y
mobiliario urbano o rústico.

CARACTERÍSTICAS

Señalización:

Mobiliario:

•
•
•
•
•
•
•

•

Paneles informativos.
Poste de seguimiento.
Flechas indicadoras.
Señalización direccional.
Tótem informativo.
Indicador de zona.
Marquesinas.

Iluminación:

•
•
•

Apliques y brazos soporte.
Columnas y farolas.
Luminarias y proyectores.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bancos: en acero o acero y madera
combinados.
Papeleras: en acero o madera.
Barandillas y vallas: de acero o madera.
Hitos y Antiaccesos: de acero o madera,
pudiendo ser fijos, desmontables, retractiles,
etc.
Pilonas: de acero y fijas, abatibles, amovibles,
etc.
Pórticos y barreras de limitación de acceso.
Fuentes.
Pérgolas y cubiertas.
Torretas de vigilancia para playas.
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Mobiliario

Para
garantizar
su
resistencia a lo largo del
tiempo, los productos
destinados a ambientes
marinos
o
de
alta
salinidad
están
sometidos a tratamiento
de galvanizado.

Señalización
•
•
•
•
•

Paneles informativos y postes en madera de pino de suecia tratada en autoclave.
Flechas indicadoras, para situar en postes, fabricadas en acero.
Señalización direccional: Cajas realizadas en aluminio de 52mm. Disponen de un rail que
permiten la orientación completa del panel. Cara delantera y/o trasera.
Tótem informativo de forma elíptica fabricado en aluminio
Pérgolas de aluminio lacado mediante pintura en polvo de poliéster termoendurecible, con techo
curvo de metacrilato ahumado y con tratamiento UV.

Iluminación
•
•
•

Luminarias para iluminación de vías, carreteras, zonas
residenciales, paseos marítimos, etc.
Torres y columnas fabricadas en acero y calculadas para soportar
vientos de hasta 120km/h.
Proyectores de alto rendimiento especialmente concebidos para la
iluminación de grandes áreas. También es posible su aplicación en
vía pública o semi-pública, perímetros de seguridad, etc.

Mobiliario
•
•

Elementos metálicos en acero galvanizado en caliente para evitar la corrosión. Acabado con
colores termoendurecibles.
Madera tratada en autoclave a distintos niveles mediante ciclos de vacío/presión, consiguiendo
que el producto utilizado para el tratamiento penetre hasta el interior de la madera para un
excelente comportamiento incluso en condiciones atmosféricas desfavorables.
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