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LÍNEA MODULAR
ROMA XMR-3.9 A3
DESCRIPCIÓN
_

_

_

Módulo en forma rectangular, de 2,36x3,92mts.
Este módulo tiene una amplia variedad de opciones y puede adaptarse a los requerimientos
específicos de cada uso en especial para la venta de helados y bebidas.
El módulo está fabricado totalmente en madera y se transporta completamente terminado, con
la instalación eléctrica.
Son resistentes a condiciones meteorológicas extremas y están preparados para resistir actos
vandálicos.
Este módulo puede ser utilizado como punto de información turística.

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
_

_

•

TECHO: Compuesto por tablero contrachapado marino en PINO de 15 mm,
recubrimiento exterior con TEGOLA lisa y con acabado interior melamínico. Estructura
formada por vigas de ABETO laminado.

•

BOTELLERO: Fabricado con tablero marino de 22 mm.

•

BARRA: Fabricada en Tablero Fenolico Compacto tipo HPL.

•

CERRAMIENTO INTERIOR: Formado por pilares de madera laminada en ABETO,
tablero contrachapado de 15 mm ranurado visto para la zona bar. Y visto desde la
cocina, tablero técnico contrachapado, formado por núcleo 100% ABEDÚL y cara vista
de ALUMINIO.

•

CERRAMIENTO EXTERIOR: Formado por pilares de madera laminada en ABETO,
tablero contrachapado ranurado de 15mm hacia la cara exterior. Y a la cara interior,
tablero hidrófugo con acabado melamínico.

•

SUELO: Compuesto por tablero recubiertos con film fenólico antiadherente y base
hidrófugo. Estructura formada por entramado de vigas en madera de PINO
SILVESTRE de 150×50 mm, y tratamiento autoclave riesgo IV.

•

TRATAMIENTO: de la madera en contacto con el suelo en AUTOCLAVE riesgo IV y
toda la madera exterior en AUTOCLAVE riesgo III. Acabado exterior en color blanco.
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PÉRGOLA PLANA
DESCRIPCIÓN

Estructuras de fácil montaje destinadas a dar sombra y resguardo del viento en zonas
como playas, campings, paseos marítimos, etc..

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

Fabricada en madera de pino silvestre de primera calidad.
Todos los componentes de madera se trataran con propiedades fungicidas e insecticidas con
autoclave riesgo III.
Acabado en lasur color Nogal o blanco y protección a rayos UV y activos fungicidas.
Su sistema de anclaje mediante estribos en acero galvanizado y tornilleria INOX, facilitan y
reducen el tiempo de montaje.
Estas pérgolas se diseñan para que los pilares se anclen al terreno de forma superficial
mediante unos soportes metálicos en acero galvanizado.
El techo se complementa con una lona corredera ignifuga de color a elegir.

DIMENSIONES

SECCIONES

Este tipo de pérgola se fabrica a la medida
deseada. Siendo las más habituales:
4x5mts. 20m2
/ 5x5mts. 25m2
5x6mts.
30m2
/ 6x6mts. 36m2
6x10mts. 60m2
/ 10x10mts. 100m2

Sección pilares de 160x160mm
Sección vigas perímetro de 100x200mm
Sección vigas intermedias de 100x160mm

CARACTERÍSTICAS DE LA MADERA
Madera laminada Homogénea Flexión
Flexión

fmx

GL24h
24

Tracción paralela

ftok

16,5

Tracción perpendicular

ft90k

0,4

Compresión paralela

fcok

24

Compresión perpendicular

ft90k

2,7

Cortante

fvk

2,7

Módulo elasticidad paralelo medio

Eo medio

11600

Módulo elasticidad paralelo 5º percentil

Eok

9400

Módulo elasticidad perpendicular medio

E90 medio

390

Densidad característica

G

720

Módulo de cortante medio

pk

380

Densidad media

p media

350
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DIMENSIONES

PRECIOS Y OPCIONES

MÓDULO:

Mod: ROMA XMR-3.9 A3.

1ud.

8.555€

PÉRGOLA:

Mod: PL-20m2.

1ud.

2.174€

TOLDO CORREDERO:

Tipo acordeón, de P.V.C Ignífugo. 1ud.

879€

TARIMA:

De 2,00x1,70x0,12mts.

198€

1ud.

CONDICIONES GENERALES



Estos precios no incluyen I.V.A en vigor



No incluye grúa para la descarga y montaje.



Transporte y montaje en Cataluña incluido en el precio. (Conjunto completo)



Forma de pago: 40% a la aceptación y 60% a la entrega. (Transferencia anticipada)



Pazo de entrega: 7 días laborables a partir de la aceptación formal del presupuesto.
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