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EMPRESA
En DISUR nos dedicamos a la producción
de columnas y luminarias para el alumbrado
público y urbano.
Tenemos como principal objetivo realizar
proyectos de iluminación adecuados y eficientes,
a través de servicios y productos de alta calidad,
con personal especializado.
Contamos con una amplia experiencia en la
realización de estudios especializados en materia
de Calidad Lumínica, Impacto y Riesgo Ambiental,
Ahorro Energético y Niveles de iluminación
requeridos por normativa.
Nuestra Empresa cuenta con un grupo
multidisciplinario de profesionales, con amplia
experiencia en el campo de la iluminación, su
personal técnico ha desarrollado una experiencia
de más de 30 años en las áreas mencionadas.
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CALIDAD
Gestión de la Calidad ISO 9001 certifica
que la empresa DISUR cumple las normas
de gestión de la calidad establecidas por la
Organización Internacional de Normalización
(ISO).
Gracias a la implantación de un Sistema de
Gestión de la Calidad según la norma UNE-EN
ISO 9001 y 14001.
Disur demuestra su capacidad para proporcionar
de forma coherente productos y servicios
que satisfacen los requisitos del cliente y los
reglamentos aplicables.
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OFICINA TÉCNICA
Nuestros valores representan nuestra
identidad como colectivo. Somos diferentes
porque las personas que trabajamos en Disur
hacemos de esta empresa un proyecto único
y diferenciador. Somos eficientes, sabemos
escuchar, buscamos la innovación, trabajamos
en equipo de forma rigurosa y transparente con
un alto sentido del servicio al Cliente, buscando
en todo momento satisfacer sus expectativas.
Entre nuestros técnicos contamos con Arquitectos,
Ingenieros de Edificación, Arquitectos Técnicos y
Técnicos Superiores en Proyectos.
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FÁBRICA
Nuestra fabrica está orientada a la
iluminación urbana, hace posible que podamos
diseñar columnas especiales para cualquier
proyecto; además apostamos por columnas
de aluminio, con un 95% de material reciclado
y que no necesitan tratamiento superficial de
protección, obteniendo un inmejorable acabado
exterior.
En nuestra fábrica disponemos de maquinaria de
última generación para realizar cualquier idea
en alumbrado público. Trabajamos acero, acero
inoxidable y aluminio, ofreciendo al cliente una
calidad certificada.
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CORTE PLASMA- LÁSER

Las operaciones de corte se realizan con
máquinas plasma y láser capaces de garantizar
la máxima precisión en la realización de cortes,
perforaciones y ranuras, como también de
cualquier otro trabajo.
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SOLDADO
Una parte independiente de la fábrica está
dedicada a las operaciones de soldado de los
tubulares en sus distintas secciones.
El proceso se realiza bajo el control de personal
calificado según previsto por la norma UNE EN
14732 y 287-1 y en conformidad con las normas
de seguridad UNE EN 15609-2 y UNE EN ISO
15614-1.
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PINTURA
Nuetras columnas pueden ir pintadas con estos
diferentes acabados:
a_ URKI-PROTEC Antigravilla. Proporciona una
capa dura, fuerte y de larga duranción; ofreciendo
protección contra la gravilla, sal, humedad y
oxidación.
b_ Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático,
con una excelente retención de brillo y color.
Clasificado grupo j) según la Directiva 2004/42/
CE. Elevada calidad en ambientes altamente
agresivos, excelente adherencia sobre aluminio
tratado, acero y acero inoxidable.
c_ Lacadas al horno. RAL a elegir.
d... Pintura marítima EPOX-ZIN 3 capas Alfazinc
1674 equivalente a la clasificación C5-IM2 para
áreas costeras o portuarias.
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ALUMINIO
Acabado exterior:
Las columnas de aluminio ofrecen
un inmejorable acabado exterior, gracias a la
homogeneidad de color que ofrece el aluminio y
la ausencia de soldadura longitudinal. De modo
estándar las columnas y báculos se suministran
con la superficie cepillada, aunque a petición del
cliente es posible anodizarlas o pintarlas en una
amplia gama de colores. Gracias a la excelente
adherencia de la pintura al aluminio, este acabado
permanece inalterable durante largo tiempo.
Libre de mantenimiento:
Entre las características propias del
aluminio está su alta resistencia a la corrosión, lo
que implica un importante ahorro de los gastos de
mantenimiento, ofreciendo un vida útil superior a
los 40 años.
Diseño a medida:
A través de nuestro departamento técnico
ponemos a su disposición un equipo humano
cualificado para desarrollar sus conceptos o
ideas y convertirlas en realidades concretas.
Nuestros más de 30 años de experiencia nos han
permitido fabricar una gran variedad de modelos,
adaptados a los criterios estéticos de los
diseñadores que han querido dotar determinados
espacios urbanos de una especial singularidad.
Sostenible y favorable al medioambiente:
Las columnas de aluminio son totalmente
reciclables y no necesitan tratamiento superficial
de protección. Además las columnas y báculos
están fabricadas con un mínimo de 95% de
material reciclado. Por estos motivos nuestras
columnas ayudan a preservar el medioambiente.
Por ejemplo, al reciclar aluminio ahorramos
hasta un 95% de la energía total empleada en la
producción del aluminio primario.
Reciclable:
El aluminio es el elemento mas abundante
de la corteza terrestre después del oxigeno y el
silicio, puede ser reciclado sin perder ninguna de
sus propiedades, de hecho, el aluminio producido
hace 100 años se esta reciclando en la actualidad.
Seguridad pasiva:
Las columnas de aluminio cada vez
más se incluirán en el alumbrado de carreteras
y viales, gracias a la entrada en vigor de la
normativa de seguridad de la Unión Europea EN12767 referente a seguridad pasiva.
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ANODIZADO
El anodizado es uno de los acabados superficiales
más empleados actualmente por su excelente
apariencia, durabilidad ante la corrosión,
ligereza, fortaleza, resistencia y estabilidad.
La anodización sobre el aluminio es el que dota
a éste de una resistencia y durabilidad únicas, ya
que con el proceso de anodizado, la anodización
pasa a formar parte de la propia estructura del
material.
Además, el aluminio anodizado también
cuenta con beneficios como el bajo coste de su
mantenimiento, la estética y la seguridad, a parte
de que se trata de un material reciclable.
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NORMATIVAS
MATERIALES
UNE EN 10025

Productos galvanizados en caliente de acero para usos
estructurales.

UNE EN 10219

Perfiles huecos para construcción soldados, conformados en frío
de acero no aleado y de grano fino para estructuras soldadas.

UNE EN 485
UNE EN 1706

Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas.

UNE EN ISO 1461

Revestimientos de galvanizado por inmersión en caliente sobre
piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos.

Aluminio y aleaciones de aluminio. Piezas moldeadas- Composición
química y características mecánicas.

DISEÑO
UNE EN 40-2

Columnas y báculos de alumbrado. Requisitos generales y
dimensiones.

UNE EN 40-3-1

Columnas y báculos de alumbrado. Especificación para cargas
características.

UNE EN 40-3-3
UNE EN 40-5

Columnas y báculos de alumbrado. Diseño y verificación.
Columnas y báculos de alumbrado. Especificaciones para postes de
acero para alumbrado público.

Plaza del Calvario | Otura
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ILUMINACIÓN PROFESIONAL

A lo largo de nuestra trayectoria
profesional hemos desarrollado tanto proyectos
de iluminación urbana, ofreciendo soluciones
a medida para cada aplicación, como proyectos
especializados donde entran en juego la
complejidad e innovación tecnológica, apostando
siempre por soluciones luminotécnicas de alto
rendimiento y tecnológicamente eficientes.

Estadio Nuevo Los Cármenes | Granada
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Plaza del Calvario | Otura
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Estación Alcazar de Genil | Granada

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com

29

Centro de Desarrollo Turístico | Motril
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ALUMINIO
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COLUMNA ALBAICÍN AL - DY
Características
Columna Cónica para alumbrado público,
fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.
Resistencia según EN40-3-3.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

ALBAICÍN
Donde confluyen tradición y sencillez
se encuentra la columna Albaicín, con
la posibilidad de adaptarle cualquier
tipología de brazo y luminaria, se
convierte en una columna ideal para
cualquier vial.
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H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

3.0
4.0

114/120
114/120

60/76
60/76

3-4
3-4

400x90
400x90

8.7
12

4.5
5.0
6.0

114/120
114/120
114/120

60/76
60/76
60/76

3-4
3-4
3-4

400x90
400x90
400x90

14
16
18.5

P= Ø16mm (3-4.5m)
P= Ø18mm (5-6m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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COLUMNA ALBAICÍN AL - DY
Características
Columna Cónica para alumbrado público,
fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.
Resistencia según EN40-3-3.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

www.
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H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d (mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

7.0
8.0

135/145
145/165

60/76
60/76

3-4
3-4

400x90
400x90

24
33

9.0
10.0
11.0
12.0

165/175
175/200
175/200
200

60/76
60/76
60/76
60/76

3-4
3-4
3-4
3-4

400x90
400x90
400x90
400x90

45
50
55
62

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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Calle Carlos Ramírez de Arellano | Melilla
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Paseillos Universitarios | Granada
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Avda. Constitución | Granada
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La Nativa Village | Albolote
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COLUMNA DELO AL - DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.
Resistencia según EN40-3-3.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

DELO
La geometría perfecta, parte esencial
de cualquier diseño basado en la
naturalidad de las formas, así nace la
columna Delo.
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H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

3.0
4.0

100/120
100/120

3
3-5

400x80
400x80

7.4
12

4.5
5.0
6.0

120/140
120/140
120/140

3-5
3-5
3-5

400x80
400x80
400x80

14
16
18.5

P= Ø16mm (3-4.5m)
P= Ø18mm (5-6m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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COLUMNA DELO AL - DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.
Resistencia según EN40-3-3.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

7.0
8.0

145/160
145/160

3-5
3-5

400x90
400x90

46
53

9.0
10.0

175/200
175/200

3-5
3-5

400x90
400x90

75
83

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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Urbanización Mirador | Alhaurín de la Torre
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Calle Ancha | Motril
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Marchalhendín | Alhendín
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Centro Comercial Lagoh | Sevilla
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Plaza de las Eras | Baza
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COLUMNA SACROMONTE AL - DY
Características
Columna Cónica para alumbrado público,
fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.
Resistencia según EN40-3-3.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

SACROMONTE
Propuesta formal a través de una
figura cónica con mayor sección en
la base y con transición no homogéna
entre diámetros, configurándole un
aspecto desigual pero proporcionado.

www.
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H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

F(mm)
(longitud)

4.0
5.0

175
175

80
80

3-4
3-4

400x90
400x90

2200
3200

6.0

175

80

3-4

400x90

4200

P= Ø16mm (4m)
P= Ø18mm (5-6m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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COLUMNA SACROMONTE AL - DY
Características
Columna Cónica para alumbrado público,
fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.
Resistencia según EN40-3-3.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

7.0
8.0

175
175

80
80

3-4
3-4

400x90
400x90

4700
5700

9.0

175

80

3-4

400x90

6700

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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Estación Maria Zambrano | Málaga
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Centro Histórico | Almería
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Facultad de Ciencias | Granada
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COLUMNA DESIGN AL - DY
Características
Columna Cuadrada/Rectangular para
alumbrado público, fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.
Resistencia según EN40-3-3.

Luminaria de LED empotrada
en la columna, de módulos
adaptables de 18W a 77W.

Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

DESIGN
Columna y luminaria como conjunto
en una única pieza. Sutileza y conexión
configuran nuestras columnas Design.

www.
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H(m)
(altura)

A(mm)
(C/R)*

B(mm)
(C/R)*

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(brazo)

P(kg)
(peso)

3.0
4.0

100/150
120/150

100/70
120/70

2.7
2.7

500
750

13.1
16.4

5.0
6.0

120/150
120/150

120/70
120/70

2.7
2.7

1000
1500

19.7
24.6

*C= CUADRADA /

R=RECTANGULAR

P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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COLUMNA DESIGN AL - DY
Características
Columna Cuadrada/Rectangular para
alumbrado público, fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.
Resistencia según EN40-3-3.

Luminaria de LED empotrada
en la columna, de módulos
adaptables de 18W a 77W.

Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

A(mm)
(C/R)*

B(mm)
(C/R)*

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(brazo)

P(kg)
(peso)

7.0
8.0

150/200
150/200

150/100
150/100

4/3.5
4/3.5

1000-1500
1500-2000

53.9
61.3
P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)

*C= CUADRADA /

www.

d i s u r .com

R=RECTANGULAR

**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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COLUMNA DESIGN Y AL - DY
1080

1000

Características
Columna Rectangular para alumbrado
público, fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.

120

120

Acabado_____________________________
a. Anodizado con acabado superficial
cepillado.
b. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.

5000

Resistencia según EN40-3-3.
4000

Puerta de registro IP44 según UNE 20.324
(EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102,
con cierre especial y borne de tierra.

Placas de anclaje
300

40
20

400 300

B

700

e

...

www.

d i s u r .com

H(m)
(altura)

A(mm)
(C/R)*

B(mm)
(C/R)*

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(brazo)

P(kg)
(peso)

4.0-5.0
5.0-6.0

200
200

80
80

3/4
3/4

1000
1000

var.
var.

6.0-7.0

200

80

3/4

1000

var.

*C= CUADRADA /

R=RECTANGULAR

ØP
P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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COLUMNA DESIGN D AL - DY
Características
Columna Cilindrica para alumbrado público, fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.

6000

Resistencia según EN40-3-3.
Puerta de registro IP44 según UNE 20.324
(EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102,
con cierre especial y borne de tierra.

Placas de anclaje
45
300

disur

700

300

25

200

Ød
**

e
H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

6.0
7.0

145/160
145/160

145/160
145/160

3-5
3-5

300x90
300x90

var.
var.

8.0

145/160

145/160

3-5

300x90

var.

**

ØP
P= Ø18mm
Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com

79

Facultad Farmacéutica | Granada
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Calle La Torrecilla | Maracena
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Urbanización Casasola | San Pedro de Alcántara
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Almería
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Avda. Andalucía | Estepona
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Calle Félix Rodríguez de la Fuente | Marbella
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Avda. Andalucía | Estepona
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Avda. Marqués del Duero | San Pedro de Alcántara
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Edificio de Usos Múltiples | Motril
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COLUMNA ALBAICÍN ALCU - DY
Características
Columna Cónica Curva para alumbrado
público, fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.
Resistencia según EN40-3-3.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

ALBAICÍN ALCU
Alcu nace de la voluntad de incorporar
una columna para la iluminación de
grandes viales y avenidas, de forma
cónica con curvatura perfecta para
dicha función.

www.

d i s u r .com

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

B(mm)
(brazo)

4.0
5.0

114/120
114/120

60/76
60/76

3-4
3-4

400x80
400x80

192
371

6.0

114/120

60/76

3-4

400x80

591

P= Ø16mm (4m)
P= Ø18mm (5-6m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.

www.
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COLUMNA ALBAICÍN ALCU - DY
Características
Columna Cónica Curva para alumbrado
público, fabricada en aluminio.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
a. Cepillado superficial.
b. Anodizado.
c. Esmalte poliuretano.
d. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
e. Base URKI-PROTEC- Antigravilla.
Homologaciones y Normativa__________
Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad pasiva UNE-E 12767.
Resistencia según EN40-3-3.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

B(mm)
(brazo)

7.0
8.0

135/145
145/165

60/76
60/76

3-4
3-4

400x90
400x90

666
887

9.0
10.0

165/175
175/200

60/76
60/76

3-4
3-4

400x90
400x90

915
993

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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Motril
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Marchalhedín | Alhendín
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El Higueron West | Fuengirola

www.
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El Ingenio | San Pedro de Alcántara
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Calle Batán | Pinos Puente
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ACERO
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COLUMNA ALBAICÍN FE - DY
Características
Columna Cónica para alumbrado público,
fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

ALBAICÍN FE

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

3.0
4.0

96/112
108/124

60/76
60/76

3-4
3-4

80
80

27
38

5.0
6.0

120/136
132/148

60/76
60/76

3-4
3-4

80
90

50
64
P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)

www.
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COLUMNA ALBAICÍN FE - DY
Características
Columna Cónica para alumbrado público,
fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

www.

d i s u r .com

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

7.0
8.0

144/160
156/172

60/76
60/76

3-4
3-4

90
110

79
95

9.0
10.0
11.0
12.0

168/184
180/196
192/208
204/220

60/76
60/76
60/76
60/76

3-4
3-4
3-4
4

110
110
110
110

112
130
143
156

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
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Camino de las Ventanillas | Motril
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Carr. Bailén Motril | Armilla

www.

d i s u r .com

Benalmádena
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Campus Universitario Fuentenueva | Granada

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com 117

Polígono Industrial Marchalhendín | Alhendín
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Obra| |Alhendín
Situación
Polígono Industrial Marchalhendín

www.
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Paseo Profesor Juan Ossorio | Granada
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COLUMNA DELO FE - DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

DELO FE

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

3.0
4.0

100/120
100/120

3-4
3-4

280x90
280x90

26.2
34.6

5.0
6.0

100/120
100/120

3-4
3-4

280x90
280x90

57.7
69.3
P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)
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COLUMNA DELO FE - DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

7.0
8.0

140/159
140/159

3-4
3-4

280x90
280x90

60.6
69.2

9.0
10.0

159/200
159/200

4
4

280x90
280x90

77.9
86.5
P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)

www.

d i s u r .com
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COLUMNA DELO FE - DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

10.0
11.0

200-219
200-219

4
4

280x90
280x90

211
232

12.0

200-219

4

280x90

254

P= Ø22mm (>9m)

www.
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Plaza Enriqueta Castilla | Pinos Puente
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Universidad de Málaga
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Paseo Marítimo | Fuengirola

www.
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Plaza Enriqueta Castilla | Pinos Puente
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Melilla
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Homenaje al Seat 600 | Churriana de la Vega
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La Reserva de Sotogrande | San Roque
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Plaza Enriqueta Castilla | Pinos Puente
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Plaza del Calvario | Otura
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COLUMNA GRANADA DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

GRANADA
La tradición materializada en forma de
columna cilíndirica de dos diámetros
con una transición entre ambos de
anillos concéntricos.

www.

d i s u r .com

H(m)
(altura)

B(mm)
(base)

F(mm)
(fuste)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

3.0
4.0

1000
1000

2000
3000

3-4
3-4

280x90
280x90

5.0
6.0

1000
1500

4000
4500

3-4
3-4

280x90
280x90
P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)
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COLUMNA GRANADA DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

B(mm)
(base)

F(mm)
(fuste)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

7.0
8.0

3000
4000

4000
4000

3-4
3-4

280x90
280x90

9.0
10.0

5000
6000

4000
4000

3-4
4

280x90
280x90
P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
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Campus de la Salud| Granada
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Avda. Churriana
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Avda. Agustina de Aragón | Churriana de la Vega
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Plaza de los Tranvías | Pinos Puente
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COLUMNA GENERALIFE DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

GENERALIFE
La tradición materializada en forma de
columna cilíndirica de dos diámetros
con una confluencia directa entre
ambos.

www.

d i s u r .com

H(m)
(altura)

B(mm)
(base)

F(mm)
(fuste)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

3.0
4.0

1000
1000

2000
3000

3-4
3-4

280x90
280x90

5.0
6.0

1000
1500

4000
4500

3-4
3-4

280x90
280x90
P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)
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COLUMNA GENERALIFE DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

B(mm)
(base)

F(mm)
(fuste)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

7.0
8.0

3000
4000

4000
4000

3-4
3-4

280x90
280x90

9.0
10.0

5000
6000

4000
4000

3-4
4

280x90
280x90
P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
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Plaza del Triunfo | Granada
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Plaza Enriqueta Castilla | Pinos Puente
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Plaza de Pedro Gea | Garrucha
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Avda. Constitución | Granada
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San Juan de los Terreros | Pulpí
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Plaza del Patrocinio | Málaga
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COLUMNA SACROMONTE FE - DY
Características
Columna Cónica para alumbrado público,
fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

SACROMONTE FE

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

F(mm)
(longitud)

4.0
5.0

175
175

80
80

3-4
3-4

280x90
280x90

2200
3200

6.0

175

80

3-4

280x90

4200
P= Ø16mm (4m)
P= Ø18mm (5-6m)
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COLUMNA SACROMONTE FE - DY
Características
Columna Cónica para alumbrado público,
fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

F(mm)
(longitud)

7.0
8.0

175
175

80
80

3-4
4

280x90
280x90

4700
5700

9.0

175

80

5

280x90

6700
P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)

www.
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Armilla

www.

d i s u r .com

Almería
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COLUMNA DESIGN FE - DY
Características
Columna Cuadrada/Rectangular para
alumbrado público, fabricada en acero al
carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Luminaria de LED empotrada
en la columna, de módulos
adaptables de 18W a 77W.

Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

DESIGN FE

www.

d i s u r .com

H(m)
(altura)

A(mm)
(C/R)*

B(mm)
(C/R)*

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(brazo)

P(kg)
(peso)

3.0
4.0

120/150
120/150

120/70
120/70

3/4
3/4

500
750

36
58.3

5.0
6.0

120/150
120/150

120/70
120/70

3/4
3/4

1000
1500

72.8
87.4

*C= CUADRADA /

R=RECTANGULAR

P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)
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COLUMNA DESIGN FE - DY
Características
Columna Cuadrada/Rectangular para
alumbrado público, fabricada en acero al
carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Luminaria de LED empotrada
en la columna, de módulos
adaptables de 18W a 77W.

Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

www.

d i s u r .com

H(m)
(altura)

A(mm)
(C/R)*

B(mm)
(C/R)*

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(brazo)

P(kg)
(peso)

7.0
8.0

150/250
150/250

150/150
150/150

3/4
3/4

1000-1500
1500-2000

172.3
196.9

*C= CUADRADA /

R=RECTANGULAR

P= Ø20mm (7-8m)
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COLUMNA DESIGN SQ FE - DY
Características
Columna Cuadrada/Rectangular para
alumbrado público, fabricada en acero al
carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Luminaria de LED empotrada
en la columna, de módulos
adaptables de 18W a 77W.

H(m)
(altura)

A(mm)

B(mm)

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(brazo)

4.5

220

180

3/4

2850

Placas de anclaje

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.

www.
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COLUMNA DESIGN S AL - DY
800-1000

Características

120

Columna Cónica para alumbrado público,
fabricada en acero al carbono/ acero Corten.

80

Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, cortado al láser.

120

Material_____________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.

120

Acabado_____________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

240
60
10

H

Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Puerta de registro IP44 según UNE 20.324
(EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102,
con cierre especial y borne de tierra.

Placas de anclaje
90

22
300 200

280

500

43

e

ØP

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

3.0-6.0

100/120

100/120

3-4

280x90

34.6
P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)

www.
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Vial de Maracena
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Paseo Marítimo | Marbella
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Plaza Paco Cantos y Divina Pastora | Marbella

www.
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Urb. Mirabella Hills | Benahavís
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El Higueron West | Fuengirola
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La Reserva de Sotogrande | San Roque
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Marina Banús | Marbella
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Centro de Desarrollo Turístico | Motril
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Ctra. de la Celulosa | Motril
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COLUMNA ALBAICÍN ALCU FECU - DY
Características
Columna Cónica Curva para alumbrado
público, fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

ALBAICÍN ALCU FE

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

B(mm)
(brazo)

4.0
5.0

114/120
114/120

60/76
60/76

3-4
3-4

280x90
280x90

192
371

6.0

114/120

60/76

3-4

280x90

591
P= Ø16mm (4m)
P= Ø18mm (5-6m)
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COLUMNA CURVA ALBAICÍN FECU - DY
Características
Columna Cónica Curva para alumbrado
público, fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

B(mm)
(brazo)

7.0
8.0

135/145
145/165

60/76
60/76

3-4
3-4

280x90
280x90

666
887

9.0
10.0

165/175
175/200

60/76
60/76

3-4
3-4

280x90
280x90

915
993
P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
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COLUMNA CURVA ALBAICÍN FEK - DY

COLUMNA CURVA ALBAICÍN FECUTOP - DY
Características

Características

Columna Cónica Curva para alumbrado
público, fabricada en acero al carbono.

Columna Cónica Curva para alumbrado
público, fabricada en acero al carbono.

Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.

Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.

Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.

Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.

RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

8.0
9.0

156/172
168/184

60/76
60/76

3-4
3-4

300x90
300x90

95
112

H1_8.0
H2_6.0

180
125

60
60

3-4
3-4

300x90
300x90

95
64

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
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P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
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Ronda de Motril
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Bulevar San Pedro de Alcántara
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Ronda de Poniente | Motril
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Camino de las Ventanillas | Motril
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Muelle 1 | Málaga
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COLUMNA PREMIUM FE - DY
Características
Columna Triangular para alumbrado público, fabricada en acero al carbono / acero Corten.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

PREMIUM FE
Columna
con
una
geometría
intencionadamente marcada, perfecta
para aquellos viales donde se quiera
crear un paisaje urbano distintivo.

www.

d i s u r .com

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

6.0
7.0

132/148
132/148

3-4
3-4

300x90
300x90

var.
var.

8.0

132/148

3-4

300x90

var.

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
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COLUMNA PREMIUM C FE - DY
Características
Columna Hexagonal para alumbrado público, fabricada en acero al carbono / acero Corten.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

www.
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H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

6.0
7.0

132/148
132/148

3-4
3-4

300x90
300x90

64
var.

8.0

132/148

3-4

300x90

var.

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
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COLUMNA TREE S FE - DY

COLUMNA TREE FE - DY
Características

Características

Columna Trapezoidal para alumbrado público, fabricada en acero al carbono / acero Corten.

Columna Trapezoidal para alumbrado público, fabricada en acero al carbono / acero Corten.

Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.

Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.

Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.

Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.

RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

www.

d i s u r .com

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

6.0
7.0

132/148
132/148

3-4
3-4

300x90
300x90

64
var.

6.0
7.0

132/148
132/148

3-4
3-4

300x90
300x90

64
var.

8.0

132/148

3-4

300x90

var.

8.0

132/148

3-4

300x90

var.

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
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Avda. José Mora | Baza
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Salobreña
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ACERO INOXIDABLE
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COLUMNA ALBAICÍN INOX - DY
Características
Columna Troncocónica para alumbrado
público, fabricada en acero inoxidable.
Material___________________________
Acero Inoxidable AISI 316L, según norma
UNE EN 40-3-3, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767.
Acabado___________________________
Decapado o lijado, según medida, con acabado pulido brillante, esmerilado y satinado con protección plástica.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002); certificado del producto (marca N) y certificado
de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

ALBAICÍN INOX

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

3.0
4.0

96/112
108/124

60/76
60/76

3-4
3-4

80
80

27
38

5.0
6.0

120/136
132/148

60/76
60/76

3-4
3-4

80
90

50
64

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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COLUMNA ALBAICÍN INOX - DY
Características
Columna Troncocónica para alumbrado
público, fabricada en acero inoxidable.
Material___________________________
Acero Inoxidable AISI 316L, según norma
UNE EN 40-3-3, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767.
Acabado___________________________
Decapado o lijado, según medida, con acabado pulido brillante, esmerilado y satinado con protección plástica.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002); certificado del producto (marca N) y certificado
de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

www.

d i s u r .com

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

7.0
8.0

144/160
156/172

60/76
60/76

3-4
3-4

90
110

79
95

9.0
10.0
11.0
12.0

168/184
180/196
192/208
204/220

60/76
60/76
60/76
60/76

3-4
3-4
3-4
4

110
110
110
110

112
130
143
156

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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La Nativa Village | Albolote
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Vial de Benalmádena
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COLUMNA DELO INOX - DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero inoxidable.
Material___________________________
Acero Inoxidable AISI 316L, según norma
UNE EN 40-3-3, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767.
Acabado___________________________
Decapado o lijado, según medida, con acabado pulido brillante, esmerilado y satinado con protección plástica.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002); certificado del producto (marca N) y certificado
de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

DELO INOX

www.

d i s u r .com

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

3.0
4.0

104/129
104/129

2-3
2-3

280x90
280x90

15
20

4.5
5.0
6.0

104/129
104/129
104/129

2-3
2-3
2-3

280x90
280x90
280x90

25
30
35

P= Ø16mm (4-4.5m)
P= Ø18mm (5-6m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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COLUMNA DELO INOX - DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero inoxidable.
Material___________________________
Acero Inoxidable AISI 316L, según norma
UNE EN 40-3-3, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767.
Acabado___________________________
Decapado o lijado, según medida, con acabado pulido brillante, esmerilado y satinado con protección plástica.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002); certificado del producto (marca N) y certificado
de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

7.0
8.0

154/204
154/204

2-3
2-3

280x90
280x90

54
62

9.0
10.0

154/204
154/204

2-3
2-3

280x90
280x90

70
77

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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Cártama
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Cártama
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Bulevar San Pedro de Alcántara
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COLUMNA GENERALIFE INOX - DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero inoxidable.
Material___________________________
Acero Inoxidable AISI 316L, según norma
UNE EN 40-3-3, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767.
Acabado___________________________
Decapado o lijado, según medida, con acabado pulido brillante, esmerilado y satinado con protección plástica.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002); certificado del producto (marca N) y certificado
de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

GENERALIFE INOX

H(m)
(altura)

B(mm)
(base)

F(mm)
(fuste)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

3.0
4.0

1000
1000

2000
3000

2-3
2-3

280x90
280x90

5.0
6.0

1000
1500

4000
4500

2-3
2-3

280x90
280x90

P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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COLUMNA GENERALIFE INOX - DY
Características
Columna Cilíndrica para alumbrado público, fabricada en acero inoxidable.
Material___________________________
Acero Inoxidable AISI 316L, según norma
UNE EN 40-3-3, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767.
Acabado___________________________
Decapado o lijado, según medida, con acabado pulido brillante, esmerilado y satinado con protección plástica.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002); certificado del producto (marca N) y certificado
de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

B(mm)
(base)

F(mm)
(fuste)

e(mm)
(espesor)

p(mm)
(puerta)

7.0
8.0

3000
4000

4000
4000

2-3
2-3

280x90
280x90

9.0
10.0

4500
5000

4500
5000

2-3
2-3

280x90
280x90

P= Ø20mm (7-8m)
P= Ø22mm (>9m)
**Casquillos de poliamida para aislar de perno a arandelas y tuercas.
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Upper Club Serrallo Plaza | Granada
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Muelle 1 | Málaga
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Muelle 1 | Málaga
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SUNLIGHT
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COLUMNA ALBAICÍN SUNLIGHT
Características
Columna Cónica para alumbrado público,
fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado
CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

D(mm)
(Ø base)

d(mm)
(Ø punta)

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(puerta)

P(kg)
(peso)

3.0
4.0

112
124

76
76

4
4

90
90

27
38

5.0
6.0

136
148

76
76

4
4

90
90

50
64
P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)
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ESQUEMA ALBAICÍN SUNLIGHT | Tipología 1

BASTIDOR ALBAICÍN SUNLIGHT | Tipología 1
Leyenda

Características

BA_ Bateria de gel sin mantenimiento, de
50 hasta 300ah, GEL y AGM, vida útil de 8 a
12 años, alojadas en arqueta subterránea
con tapa hermética registrable.

Acoplamiento hecho a medida para Columna Cónica de alumbrado público, fabricada en acero al carbono.
Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.

DR_ Drenaje.
TB_ Tubo ferroplas Ø32mm.

Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.

LN_ Línea plasticron 2x6mm2.
VMS_ Regulador de carga y gestor de luminaria bitension.
PS_ Panel solar de alta eficiencia policristalino, amplia gama, hasta 270W.

Opciones de barnizado:
a)
Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b) Pintura al polvo, color RAL a elegir.

RP_ Pasacable de placa solar.

PANEL SOLAR DE ALTA EFICIENCIA POLICRISTALINO, AMPLIA GAMA HASTA 270W.

Conexiones

Leyenda

Posibilidades de Inclinación

BAS_ Bastidor metálico. Perfil L20x20
M10_ Tuercas M10 dispuestas a 120º
HU_ Hueco pasacables Ø20mm
AR_ Agujeros con rosca interior Ø12mm

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com 249

ESQUEMA ALBAICÍN SUNLIGHT | Tipología 2

BASTIDOR ALBAICÍN SUNLIGHT | Tipología 2
Características

Leyenda

Acoplamiento hecho a medida para Columna Cónica de alumbrado público, fabricada en acero al carbono.

BAS_ Batidor metálico. Perfil L 20x20
PER_ Base perforada para ventilación de
batería

Material___________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según norma UNE 37.501.71.
Acabado___________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.

DES_ Panel desmontable para instalación/ sustitución de batería
M10_ Tuercas M10 dispuestas a 120º
HU_ Hueco pasacables Ø20mm
DES

AR_ Agujeros con rosca interior Ø12mm

Opciones de barnizado:
a)
Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b) Pintura al polvo, color RAL a elegir.
PANEL SOLAR DE ALTA EFICIENCIA POLICRISTALINO, AMPLIA GAMA HASTA 270W.
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Huescar
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Calle Polanco | Otura
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Calle Polanco | Otura
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Calle Polanco | Otura
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Marchalhendín
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La Alhambra | Granada
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La Alhambra | Granada
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BRAZOS
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BRAZO ALH

BRAZO CHR
Características

Características

Brazo para alumbrado público, fabricado
en aluminio (1) o acero al carbono (2).

Brazo para alumbrado público, fabricado
en aluminio (1) o acero al carbono (2).

Material___________________________
(1) Aluminio, aleación EN AW-6060 T66,
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
(2) Acero al carbono S235JR, o superior,
según Norma UNE 37.501.71.

Material___________________________
(1) Aluminio, aleación EN AW-6060 T66,
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
(2) Acero al carbono S235JR, o superior,
según Norma UNE 37.501.71.

Acabado___________________________
(1)
a. Anodizado con acabado superficial cepillado.
b. Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
(2)
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Acabado___________________________
(1)
a. Anodizado con acabado superficial cepillado.
b. Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
(2)
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Homologaciones y Normativa__________
(1) Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767. Resistencia según
EN40-3-3.
(2) UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Homologaciones y Normativa__________
(1) Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767. Resistencia según
EN40-3-3.
(2) UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Luminaria__________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material del brazo.

Luminaria__________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material del brazo.

*Cartela cortada al laser de 2mm de espesor.

*Cartela cortada al laser de 2mm de espesor.

L(mm) C(mm) H(mm) D(mm)
e(mm)
(longitud) (cartela) (anclaje) (Øpunta) (espesor)

L(mm) C(mm) H(mm) D(mm)
e(mm)
(longitud) (cartela) (anclaje) (Øpunta) (espesor)

500
750
1000
1500

www.
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400
595
595
800

400
600
600
600

60
60
60
60

3
3
3
3
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500
750
1000
1500

400
650
900
1400

www.

200
200
300
300

60
60
60
60

3
3
3
3
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BRAZO DESIGN

BRAZO ECO
Características

Características

Brazo para alumbrado público, fabricado
en aluminio (1) o acero al carbono (2).

Brazo para alumbrado público, fabricado
en aluminio (1) o acero al carbono (2).

Material___________________________
(1) Aluminio, aleación EN AW-6060 T66,
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
(2) Acero al carbono S235JR, o superior,
según Norma UNE 37.501.71.

Material___________________________
(1) Aluminio, aleación EN AW-6060 T66,
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
(2) Acero al carbono S235JR, o superior,
según Norma UNE 37.501.71.

Acabado___________________________
(1)
a. Anodizado con acabado superficial cepillado.
b. Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
(2)
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Acabado___________________________
(1)
a. Anodizado con acabado superficial cepillado.
b. Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
(2)
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Homologaciones y Normativa__________
(1) Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767. Resistencia según
EN40-3-3.
(2) UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Homologaciones y Normativa__________
(1) Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767. Resistencia según
EN40-3-3.
(2) UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Luminaria__________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material del brazo.

Luminaria__________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material del brazo.

*Cartela cortada al laser de 2mm de espesor.

*Cartela cortada al laser de 2mm de espesor.

L(mm) C(mm) H(mm) D(mm)
e(mm)
(longitud) (cartela) (anclaje) (Øpunta) (espesor)
600
1000

www.
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500
850

400
600

60
60

3
3
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L(mm)
(longitud)
500
700
1000

www.

D(mm)
e(mm)
(diámetro) (espesor)
40/50/60
40/50/60
40/50/60

3/4
3/4
3/4
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BRAZO DMIS I

BRAZO DMIS II
Características

Características

Brazo para alumbrado público, fabricado
en aluminio (1) o acero al carbono (2).

Brazo para alumbrado público, fabricado
en aluminio (1) o acero al carbono (2).

Material___________________________
(1) Aluminio, aleación EN AW-6060 T66,
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
(2) Acero al carbono S235JR, o superior,
según Norma UNE 37.501.71.

Material___________________________
(1) Aluminio, aleación EN AW-6060 T66,
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
(2) Acero al carbono S235JR, o superior,
según Norma UNE 37.501.71.

Acabado___________________________
(1)
a. Anodizado con acabado superficial cepillado.
b. Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
(2)
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Acabado___________________________
(1)
a. Anodizado con acabado superficial cepillado.
b. Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
(2)
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Homologaciones y Normativa__________
(1) Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767. Resistencia según
EN40-3-3.
(2) UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Homologaciones y Normativa__________
(1) Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767. Resistencia según
EN40-3-3.
(2) UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Luminaria__________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material del brazo.

Luminaria__________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material del brazo.

*Cartela cortada al laser de 2mm de espesor.

*Cartela cortada al laser de 2mm de espesor.

T(brazo)
L(mm)
(ltipo) (longitud)
simple
doble

www.
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220
220

H(mm)
(altura)
110
110

A(mm) D(mm)
(ancho) (Øenlace)
85
167

80
80

272

T(brazo)
L(mm)
(ltipo) (longitud)
simple
doble

H(mm)
S(mm) D(mm)
(dist. (Øenlace)
(altura) enlaces)

600
1200

www.

110
110

240
240

80
80

d i s u r .com 273

BRAZO SCR

BRAZO SMALL
Características

Características

Brazo para alumbrado público, fabricado
en aluminio (1) o acero al carbono (2).

Brazo para alumbrado público, fabricado
en aluminio (1) o acero al carbono (2).

Material___________________________
(1) Aluminio, aleación EN AW-6060 T66,
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
(2) Acero al carbono S235JR, o superior,
según Norma UNE 37.501.71.

Material___________________________
(1) Aluminio, aleación EN AW-6060 T66,
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
(2) Acero al carbono S235JR, o superior,
según Norma UNE 37.501.71.

Acabado___________________________
(1)
a. Anodizado con acabado superficial cepillado.
b. Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
(2)
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Acabado___________________________
(1)
a. Anodizado con acabado superficial cepillado.
b. Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
(2)
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Homologaciones y Normativa__________
(1) Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767. Resistencia según
EN40-3-3.
(2) UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Homologaciones y Normativa__________
(1) Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767. Resistencia según
EN40-3-3.
(2) UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Luminaria__________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material del brazo.

Luminaria__________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material del brazo.

*Cartela cortada al laser de 2mm de espesor.

*Cartela cortada al laser de 2mm de espesor.

L(mm) C(mm) H(mm) D(mm)
e(mm)
(longitud) (cartela) (anclaje) (Øpunta) (espesor)

L(mm) C(mm) H(mm) D(mm)
e(mm)
(longitud) (cartela) (anclaje) (Øpunta) (espesor)

500
750
1000
1500

www.
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370
500
750
1000

400
600
600
600

60
60
60
60

3
3
3
3
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250
500
750

80
80
80

www.

400
600
600

60
60
60

3
3
3
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BRAZO TRIU

BRAZO UNIT
Características

Características

Brazo para alumbrado público, fabricado
en aluminio (1) o acero al carbono (2).

Brazo para alumbrado público, fabricado
en aluminio (1) o acero al carbono (2).

Material___________________________
(1) Aluminio, aleación EN AW-6060 T66,
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
(2) Acero al carbono S235JR, o superior,
según Norma UNE 37.501.71.

Material___________________________
(1) Aluminio, aleación EN AW-6060 T66,
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
(2) Acero al carbono S235JR, o superior,
según Norma UNE 37.501.71.

Acabado___________________________
(1)
a. Anodizado con acabado superficial cepillado.
b. Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
(2)
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Acabado___________________________
(1)
a. Anodizado con acabado superficial cepillado.
b. Esmalte de poliuretano brillante de dos
componentes a base de isocianato alifático.
c. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
(2)
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Homologaciones y Normativa__________
(1) Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767. Resistencia según
EN40-3-3.
(2) UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Homologaciones y Normativa__________
(1) Conforme a la normativa UNE EN-40,
marcado CE, y normativa de seguridad
pasiva UNE-E 12767. Resistencia según
EN40-3-3.
(2) UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.

Luminaria__________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material del brazo.

Luminaria__________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, fabricado en el mismo
material del brazo.
*Cartela cortada al laser de 2mm de espesor.

L(mm) H(mm) D(mm)
e(mm)
(longitud) (anclaje) (Øpunta) (espesor)
1140

www.
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600

60

2
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L(mm) C(mm) H(mm) D(mm)
e(mm)
(longitud) (cartela) (anclaje) (Øpunta) (espesor)
500
750
1000
1500

415
415
620
620

www.

400
400
600
600

60
60
60
60

3
3
3
3

d i s u r .com 277

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com 279

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com 281

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com 283

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com 285

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com 287

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com 289

BALIZAS | MOBILIARIO URBANO
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BALIZA DESIGN S
Características
Baliza cuadrada para alumbrado público,
fabricada en acero al carbono.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, cortado al láser.
Material_____________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según Norma UNE 37.501.71.
Acabado_____________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

H(mm)
(altura)

A(mm)
(C/R)*

B(mm)
(C/R)*

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(brazo)

P(kg)
(peso)

300
500

140
140

140
140

2-3
2-3

-

var.
var.

1000

180

180

2-3

-

var.

*C= CUADRADA /

R= RECTANGULAR

* e= 10 mm

P= Ø10-12mm

www.
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BALIZA DESIGN L
Características
Baliza cuadrada para alumbrado público,
fabricada en acero al carbono.
Brazos_____________________________
Acoplamiento hecho a medida para la luminaria a instalar, cortado al láser.
Material_____________________________
Acero al carbono S235JR, o superior, según Norma UNE 37.501.71.
Acabado_____________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.
Homologaciones y Normativa__________
UNE EN 40-5:2003 (EN 40-5:2002);
certificado del producto (marca N) y certificado de conformidad para el marcado CE.
RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89.
Grado de protección IP3x según UNE
20.324 (EN 60529) e IK08 según UNEEN 50.102, puerta de registro con cierre
especial y borne de tierra.

Placas de anclaje

www.

d i s u r .com

H(cm)
(altura)

A(mm)
(C/R)*

B(mm)
(C/R)*

e(mm)
(espesor)

L(mm)
(brazo)

P(kg)
(peso)

50
100

100
100

150
150

3-4
3-4

-

var.
var.

120

100

150

3-4

-

var.

*C= CUADRADA /

R= RECTANGULAR

* e= 10 mm
P= Ø10-12mm

www.
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PILONA DESIGN
Características
Pilona para zonas públicas, fabricada en
acero al carbono.
Luminaria___________________________
LED P211-5 DL 2,2W tridonic + Equipo.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

A(mm)
(C/R)*

B(mm)
(C/R)*

e(mm)
(espesor)

0.90

140

140

3-4
* e= 10 mm
P= Ø10-12mm
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PAPELERA DESIGN
Características
Papelera para zonas públicas, fabricada
en acero al carbono.
Material_____________________________
Fabricada en aluminio, aleación EN AW6060 T66, Columna fabricada de aluminio
100% reciclable. Producto neutro en emisiones de CO2.
Acabado_____________________________
Galvanizado en caliente por inmersión de
una sola vez, previos tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras,
según UNE-EN-1461. Lijado y lavado de la
superficie.
Opciones de barnizado:
a. Esmalte de poliuretano de dos componentes a base de isocianato alifático.
b. Pintura al polvo, color RAL a elegir.

Placas de anclaje

H(m)
(altura)

A(mm)
(C/R)*

B(mm)
(C/R)*

e(mm)
(espesor)

1.00

140

140

3-4
* e= 10 mm
P= Ø16mm (3-4m)
P= Ø18mm (5-6m)
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El Higueron West | Fuengirola
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Bulevar San Pedro de Alcántara
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Jardines del Triunfo | Granada

www.

d i s u r .com

www.

d i s u r .com 305

Sucursal Barcelona
Paseo de Maragall, 1
08026, Barcelona -España
sonia@disur.com

Sede Granada
Avenida de Austria, 17
Alhendín 18620, Granada -España
t. +34 958 135 354
info @ disur.com
www.disur.com

