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Anchura mm 2100 3100 4100 5100 6100
Espacio para n° de personas  7 – 9 9 – 13 14 – 19 19 – 24 25 – 30
  Ref.

 €
505 494 3H

2725.-
505 495 3H

3050.-
505 496 3H

3975.-
505 497 3H

4300.-
505 499 3H

4700.-

Marquesinas
• Con vidrio de seguridad de una sola lámina (ESG)
• Los refugios con forma clásica
• De tubos cuadrados, muy estables

Altura: 2350 mm. Profundidad: 2050 mm. 
Superficie: galvanizado y revestido de color. Material del 
marco: tubo de acero cuadrado. Color del marco: surtido 
de 5 colores. Color del techo: blanco grisáceo RAL 9002. 
Material del techo: galvanizado y con recubrimiento 
en polvo blanco grisáceo RAL 9002. Altura de los 
paneles del techo: 150 mm. Construcción: lado posterior 
cerrado, lados estrechos cerrados hasta la mitad. Altura 
útil: 2200 mm. Material del vidrio: vidrio de seguridad 
de una sola lámina (ESG). 

Se entrega desmontada. Se adjuntan instrucciones 
de montaje y plano de cimentación. Cimentación por parte 
del cliente.

Otros colores RAL, módulos de pared e iluminación 
disponibles a petición.

Anchura mm 2100 3100 4100 5100 6100
Espacio para n° de personas  7 – 9 9 – 13 14 – 19 19 – 24 25 – 30
  Ref.

 €
604 680 3H

3800.-
604 681 3H

4250.-
604 683 3H

5450.-
604 684 3H

5900.-
604 685 3H

6350.-

Refugios con paredes 
posteriores y laterales cerradas
• Con vidrio de seguridad de una sola lámina (ESG)
• Los refugios con forma clásica
• De tubos cuadrados, muy estables

Altura: 2350 mm. Profundidad: 2100 mm. 
Superficie: galvanizado y revestido de color. Material del 
marco: tubo de acero cuadrado. Color del marco: surtido 
de 5 colores. Color del techo: surtido de 5 colores. Material 
del techo: galvanizado y con recubrimiento en polvo 
blanco grisáceo RAL 9002. Altura de los paneles del 
techo: 150 mm. Construcción: lado posterior cerrado, lados 
estrechos cerrados. Altura útil: 2200 mm. Material del 
vidrio: vidrio de seguridad de una sola lámina (ESG). 

Se entrega desmontada. Se adjuntan instrucciones 
de montaje y plano de cimentación. Cimentación por parte 
del cliente.

Bancos con superficie de madera

Material del asiento: pino caribeño. Longitud de la 
superficie de asiento: 900 mm. Material del armazón: tubo 
de acero cuadrado, con recubrimiento en polvo. Material 
del respaldo: pino caribeño. Número de patas: 4 unid. 

Ref. 604 686 3H € 291.-

¡Más modelos 
online!

Es imprescindible anclar la marquesina sobre una base lisa 
y firme, a cargo del cliente.

Carga máx. de nieve 75 kg/m².

www.kaiserkraft.es/p/505494?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/505495?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/505496?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/505497?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/505499?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/604680?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/604681?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/604683?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/604684?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/604685?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/604686?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/604680?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.kaiserkraft.es/p/505494?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

