Caseta Exposición Portón Levadizo
Características Técnicas (memoria de calidades)
Estructura realizada en aluminio de color blanco al horno y tableros de aglomerado hidrófugo.
Composición modular que permite realizar distintas composiciones a la hora de configurar la caseta
(Casetas 2,20m, 3,40m, 4,20m, 6,40m…)
•

•

•

•

•
•
•
•

El suelo: tarima realizada en paneles de aglomerado hidrófugo de 20mm de espesor acabado
en esmalte gris, dicha tarima es soportada por una estructura de aluminio blanco equipada con
patas niveladoras para adaptar la caseta a distintos terrenos.
Módulo ciego (sin portón levadizo), está realizado en tableros de aglomerado hidrófugo de
10mm de espesor rematados en melanina blanca y perfiles de aluminio en color blanco de
8mm de grosor.
Módulo con portón levadizo, realizado en tableros aglomerado hidrófugo de 10mm de espesor
rematados en melanina blanca y perfiles de aluminio lacados en blanco. El portón mide 195x
120cm, está realizado en las mismas calidades; 2 brazos de aluminio lacado, uno a cada lado
del portón, que se engarzan en el frontal permiten mantener el portón abierto. El cierre de los
portones desde el interior se realiza con cerrojos de aluminio de alta resistencia.
Módulo puerta equipa un puerta de acceso a la caseta realizada en aglomerado de melanina
blanca de 10mm de espesor con cerradura de seguridad anti-palanca y manillas de apertura.
Este módulo puede ir en cualquier ubicación de la caseta al igual que el resto de módulos,
normalmente suele ir en un lateral o en la parte posterior
La cubierta está realizada en chapa galvanizada lacada a las dos caras en color gris perla de
2mm de grosor; tiene una caída del 10% para la correcta evacuación del agua.
La decoración exterior de la cubierta se realiza mediante frontis (cornisas) decorativos en color
a elegir.
Iluminación, la caseta según medida equipa 2 ó 3 plafones de 2 barras de 40w cada uno.
Incluye mostradores y estanterías.
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