MARQUESINAS

PEATONALES
Marquesinas peatonales construidas a medida según necesidades
cliente, posibilidad de elegir diferentes estructuras y pilares de perfiles
rectangulares o circulares, con diferentes acabados de remate y anclajes,
cubiertas en formas curvadas, una agua, dos aguas, 4 aguas,... material
cubierta mediante policarbonatos, vidrios y diferentes chapas según
diseño.
Marquesinas peatonales ideales para aeropuertos, centros comerciales,
paradas de autobus, paradas de autocares,...

MARQUESINAS

PARKING
Las marquesinas de parking son la solución indispensable para cubrir
de espacios destinados para aparcamiento al aire libre en industrias,
organismos oficiales, grandes almacenes, hoteles, aeropuertos, clubs
sociales, residencias sanitarias,...
La sencillez de la estructura y su airoso diseño, hacen de este tipo de
parking un complemento ideal y práctico para no romper la estética de
los edificios colindantes.
Marquesinas construidas según necesidades obra, datos técnicos
construcción más habitual: construidas con perfiles S-275-Jr
laminados en caliente del tipo IPE, los pilares van fijados mediante
una placa de anclaje de acero de medidas 300x500x15 mm. a través
de pernios roscados, las correas de tubo de 100x50x2 mm. sendzimir.
Cubrición con chapa acanalada, galvanizada o prelacada a elegir.

MARQUESINAS

ENTRADA
Marquesinas de entrada construidas a medidas según diseño
entrada, marquesinas buscando el diseño más sobrio y elegante que se
puede conseguir en entradas.
Materiales más usados para nuestras marquesinas, hierro, acero
inoxidable, aluminio, policarbonato, vidrios,...

MARQUESINAS
Marquesinas metálicas para gasolineras construidas a medida
según el equipamiento de lavado / surtidores a instalar. Marquesinas
galvanizadas de pórtico / mensula simple o doble.

GASOLINERAS

MARQUESINAS

ESPECIALES
Marquesinas especiales construidas a medida para todo tipo
de usos, marquesinas ideales para proteger maquinaria, aparatos
aire acondicionado, ropa en terrados, fábricas, naves industriales,
comunidades..
Marquesinas construidas con todo tipo de materiales hierro, acero
inoxidable, policarbonatos, vidrios, placas solares adaptándose a las
necesidades de la obra y diseños.
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