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LÍNEA PROVINCIA

PILONA - CENICERO
Una pilona-cenicero práctica e ideal para respetar
la armonía del mobiliario urbano.
Capacidad: alrededor de 1500 colillas.
Vaciado: limpio, fácil y rápido (cerradura situada en la parte
superior de la pilona) y tapón en la parte inferior del cenicero.
Estructura: tubo de acero exterior ø 76 mm e interior ø 60 mm.
4 cabezales a elegir: City, Agora, Bola o Forum.
Altura total: 1180 mm (cabezal excluido).
Rejilla para aplastar las colillas: evita los residuos voluminosos.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Serigrafía: suministrada.
Fijación: mediante sellamiento directo.

Referencias

City

Agora

Bola

Forum

206585

206586

206587

206589

CENICERO MURAL TUBO

CENICERO MURAL CUADRADO

Un cenicero mural con unas condiciones
económicas especialmente ventajosas,
sin necesidad de sacrificar la elegancia
ni la funcionalidad.

Estructura: acero lacado en negro con bandeja para
aplastar las colillas.
Vaciado: mediante puerta delantera, cerrada con llave
triangular.
Capacidad: 3 litros.
Dimensiones: ancho 250 x altura 350 x profundidad 85 mm.

Estructura: de aluminio cepillado.
Vaciado: mediante tapa hermética
en la parte inferior, cerrada con llave
triangular.
Capacidad: 2 litros.
Dimensiones: ø 80 x altura 480 mm.
Señalización y tornillería: suministradas.

Tubo redondo

206596

Tubo biselado

206597

Referencia

208021

■ Ref. 206585
■ Ref. 206597

■ Ref. 206596

Ref. 206585

Ref. 206580

El alter ego de la pilona cigarrillo que
se coloca sobre los postes de todos los
refugios o en la pared gracias a la opción
de placa mural.

Capacidad: alrededor de 3000 colillas.
Vaciado: limpio, fácil y rápido por la parte inferior del tubo.
Estructura: tubo de acero exterior ø 76 mm y cabezal de aluminio
moldeado.
Bandeja para aplastar las colillas: evita los residuos voluminosos.
Dos modelos disponibles:
• Sobre forro para sellar, bloqueable mediante llave triangular.
• Sobre base con pletina para fijar al suelo, bloqueable mediante candado.
Acabado: pintura sobre galvanizado “colores cigarrillo”
o monocromo.
Serigrafía: suministrada.
Modelo sobre forro para sellar - alt. 1210 mm
Modelo sobre base con pletina - alt. 1450 mm

206580
206581

■ Ref. 206580

Vaciado: limpio, fácil y rápido por la parte
inferior del tubo.
Estructura: acero ø 76 mm y cabezal de aluminio
moldeado.
Rejilla para apagar las colillas: evita los residuos
voluminosos.
Altura: 600 mm.
Acabado: pintura sobre galvanizado
“colores cigarrillo” o monocromo.
Opción: placa mural.
Referencia

206579

Opción fijación mural

206578

Ref. 206596

PAPELERA - CENICERO

Soluciones
para fumadores

Una solución innovadora para evitar la suciedad generada
por las colillas, a la vez que se protege a los peatones,
con la misma eficacia que el resto de pilonas

Una papelera-cenicero que garantiza el apagado de las
colillas y evita la propagación del fuego en la papelera.
Estructura: papelera de metal
Vaciado: cenicero y cubo interior extraíbles para vaciar
y limpiar los elementos.
Acabado: pintado RAL 7016.
Dos modelos disponibles:
• Papelera-cenicero, cenicero apagador de 2 l.
• Papelera-cenicero depósito de arena, cenicero depósito
de arena de 1,5 l con rejilla perforada.
Papelera-cenicero, ø 250 x alt. 650 mm

208040

Papelera-cenicero arena, ø 260 x alt. 620 mm

208041

Caja de 4 bolsas de 2 kilos de arena para reponer

208025

Industria
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CENICERO - CIGARRILLO

■ Ref. 208040
Ref. 206581

166

■ Ref. 208041

Ref. 206580
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REFUGIO PARA
FUMADORES BÓVEDA

REFUGIO PARA
FUMADORES MILÁN

Un refugio funcional para fumadores que crea
un espacio amplio y protegido de la intemperie.

Un refugio diseñado para fumadores y fácilmente identificable
por su cortavientos con señalización opcional.

Dos longitudes: 2500 o 5000 mm (acceso de largo 1000 mm).
Profundidad: 1560 mm.
Altura: 2540 mm.
Postes cuadrados: tubo de acero 80 x 80 mm sobre pletinas.
Estructura del techo: travesaños de tubo de aluminio
40 x 60 mm y canalones de perfil de aluminio. Arcos
en perfil de aluminio curvado.
Techo: bóveda de policarbonato alveolar translúcida,
de 6 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Cerramientos frontal, lateral y de fondo: de vidrio de seguridad
de 8 mm de espesor con señalización de seguridad.
Fijación del revestimiento: sistema de pinzas para una sustitución
fácil en caso de vandalismo.
Acabado: pinado sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Soluciones ceniceros: ver página 166.

Longitud: 2500 o 5000 mm (acceso de largo 1000 mm).
Profundidad: 1560 mm.
Altura: 2600 mm.
Postes cuadrados: tubo de acero 80 x 80 mm sobre pletinas.
Estructura del techo: dos travesaños de tubo de acero 60 x 60 mm.
Techo: panel de policarbonato alveolar translúcido, de 10 mm de espesor
con tratamiento anti-UV.
Cerramientos frontal, laterales y de fondo: de vidrio de seguridad de 8 mm
de espesor con señalización de seguridad.
Fijación del revestimiento: sistema de pinzas para una sustitución fácil en caso
de vandalismo.
Acabado: pinado sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Soluciones ceniceros: ver página 166.

529370

Long. 5000 mm

529371

Long. 2500 mm

529405

Long. 5000 mm

529406

Opciones

Opciones

Cortavientos* laterales (el par)

529407

Cortavientos* delantero - long. 2500 mm

529408

Cortavientos de techo (el par)

529054

Cortavientos* delantero - long. 5000 mm

529409

Iluminación led, 220 V

509041

Asiento semisentado

209147

Asiento semisentado

209147

Banco

209116

Banco

209116

Adhesivo “cigarillo” color blanco (el par)

529401

2500

LO
DESTACADO

2262.5

2547

2520

300

982.5

1560

Ref. 529406

El refugio para
fumadores Milán
está disponible
en monocromo
o bicolor.

1824

1560

Ref. 206581
529371

168

Ref. 529406
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2520

* Serigrafía no suministrada.

1666

300

Long. 2500 mm

■ Ref. 529405 +529407+529408+209147

■ Ref. 529370 + 209116

2606
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REFUGIO PARA FUMADORES
SOMBRILLA URBANA

REFUGIO PARA
FUMADORES ECO

La solución ideal para espacios pequeños. Los asientos
semisentados para sombrilla urbana, opcionales,
se adaptan perfectamente a este refugio.

Un refugio para fumadores sencillo, sólido
y económico. Ofrece un espacio cubierto,
protegido del viento y de la lluvia.

Poste: poste de acero ø 100 mm, espesor 4 mm,
sobre pletinas ø 450 mm, espesor 10 mm.
Altura total: 2678 mm.
Altura bajo techo: 2200 mm.
Acabado: acero pintado sobre galvanizado según
nuestra gama de colores (ver página 9).
Montaje: instrucciones de montaje suministradas
(tornillería para anclaje al suelo no suministrada).
Soluciones ceniceros: ver página 166.

Longitud: 2459 mm.
Profundidad: 1861 mm.
Estructura: tubos de aluminio anodizado ø 50 mm sobre
bases que se unen con juntas de aluminio moldeado
bloqueadas mediante tornillos de acero inoxidable.
Techo y revestimientos: paneles de policarbonato alveolar,
de 10 mm de espesor con tratamiento anti-UV.
Soluciones ceniceros: ver página 166.
Referencia

TECHO
Dimensiones: 1800 x 1800 mm.
Techo: chapa plegada de 1 mm de espesor.
Poste: ø 114 mm, espesor 3,6 mm.
Acabado: lacada en blanco RAL 9010 en el exterior,
gris claro RAL 7032 en el interior.

Encuentre nuestros asientos semisentados en la página 59.

Opción asiento semisentado
sombrilla urbana

208510

2151

208500

1994

2459

2375

MESITA
Dimensión: ø 600 mm.
Estructura: de acero.
Altura de la mesita: 1094 mm.
Referencia

529380

1213

■ Ref. 208500 + 208510
2506

126
1911

1800

00

2678

18

Mesita

Pletina

1094

2199

Mesa Ø 600
esp. 10

Tubo Ø 100
esp. 4
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Pletina Ø 450
esp. 10

