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Estructura
El sistema estructural está considerado como pórticos
hiperestáticos sinples o dobles, empotrados en fundaciones.
Dichos pórticos se forman a partir de chapa conformada en
frío de primera calidad de 3mm de espesor con un pliegue
interior de refuerzo máximo a fin de conseguir una viga-caja
de 6mm a lo largo de todo el pórtico.

Cubierta
La cubierta se fabrica en chapa de acero galvanizado
sendzmir, de sección trapezoidal y 0.6 mm de espesor,
que se fija a la estructura con tornillos autotaladrantes
con sus correspondientes arandelas de neopreno que
garantizan la estanqueidad. Bajo pedido se pueden
suministrar distintos tipo de cubierta, tales como:
chapa prelacada (varios colores), o galvanizada.

Tiene una estructura tipo viga cajón realizada mediante perfiles de acero plegados.
Es una marquesina estética y económica con versiones sencillas o dobles .
De cubierta galvanizada o prelacada en color a elegir por el cliente.
Máxima seguridad y calidad de los materiales.

Nuestro modelos de referencia
Comodidad

Clásico modelo de marquesina de aparcamiento diseñado con pilares y brazos mediante perfiles de acero tipo
viga-cajón con espesor y sección variable en función de los calculos estructurales

Precio

Disponible en configuración sencilla o doble. Pintado, lacado o galvanizado en diferentes acabados.

Estética

El modelo ha sido calculado en 4 versiones diferentes en función de las cargas de viento y nieve en el lugar de
instalación en cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE).

MARQUESINA SIMPLE

MARQUESINA DOBLE

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

Comodidad

Nuevo modelo de marquesina de aparcamiento diseñado con pilares y brazos mediante perfiles de acero tipo
viga-cajón con espesor y sección variable en función de los calculos estructurales

Precio

Disponible en configuración sencilla o doble. Pintado, lacado o galvanizado en diferentes acabados.

Estética

El modelo ha sido calculado en 4 versiones diferentes en función de las cargas de viento y nieve en el lugar de
instalación en cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE). El “tacón” trasero de la estructura y el
brazo esbelto aportan una estética apreciada por los clientes.

MARQUESINA SIMPLE

MARQUESINA DOBLE

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA

Marquesinas realizadas con:
Pilares, brazos, placas, refuerzos y ejiones se fabrican en material negro y
posteriormente se someten a un proceso de galvanizado en caliente,
para su acabado y protección.
Viga de chapa
Correas de tubo
Cubierta de chapa trapezoidal lacada en blanco en la parte inferior
Recubrimiento embellecedor exterior sistema peto de Alucobond

Marquesina desmontable realizadas con vigas de acero
laminado en caliente tipo IPE.
Máxima robustez de la estructura para soportar sobrecargas de
viento y nieve.
Distintas versiones en función del tipo de vigas utilizadas.
Cubierta galvanizada o prelacada en color a elegir por el cliente.
Estructura galvanizadas en caliente bajo pedido.
Máxima seguridad y calidad de los materiales.

Marquesina realizada mediante celosía metálica a base
de perfiles soldados.
Distintas versiones:
Modelo celosía curva sencilla.
Modelo celosía curva doble.
Modelo celosía radial.
Cubierta galvanizada o prelacada en color a elegir por el
cliente.
Estructura galvanizadas en caliente bajo pedido.
Máxima seguridad y calidad de los materiales.
Posibilidad de adaptar el modelo en función de las
necesidades.

Sunpark M1

Sunpark M2

Innovadora arquitectura textil para múltiples aplicacioness con modernos diseños.
Garantizan una perfecta armonía estética sin olvidar la seguridad y calidad en los materiales.
Son estructurales modulares adaptables a la geometría del lugar.

Su versatilidad va mas allá de la utilidad como marquesina para aparcamiento de coches, pudiendose
usar en múltiples aplicaciones:
Terrazas, bares y rertauranntes
Zonas de juego, zonas cubiertas, mobiliario urbano
Estaciones de servicio, lavaderos de coches y zonas de aspiradores

Diseño, fabricación y montaje de estructuras
personalizadas.

Servicios
Desde su concepción,
Europa
ofrece un
servicio integral para
Parking que abarca
todas y cada una de
las necesidades de
adecuación para un
servicio al cliente
esencial.

Para controlar la entrada y salida.
Barrera. Venta e instalación

Para controlar la entrada y salida.
Casetas. Alquiler, venta e instalación

Para protección del vehículo.
Parkings. Tipo A, B, Y tipo Celosía, tipo IPE o Textil.
Venta o instalación

Para controlar el tráfico y la
correcta ubicación de los
vehículos.
Realizamos señalización
horizontal en el pavimento
de los parkings utilizando
una pintura de pulioretano
brillante de alta calidad
ofreciendo excepcional
resistencia a los principales
agentes químicos (gasóleos,
aceites, disolventes, etc.)

Para protección del vehículo y reserva de la
plaza. EuroPark. Venta e instalación
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Perú
Lurin - Lima
C/ Ramón Castilla s/n
Tel. 950 983 871 / (+511) 480 55 32
www.alquimodul-peru.com

España
Madrid
C/ Perú 6. Edificio Twin Golf B. Planta 2 Oficina 1.
28290 Las Rozas (Madrid)
Tel. 91 559 36 25 / Fax. 91 541 82 99
oficina@europa-prefabri.com

Aragón

Apdo. de Correos 381. C/ Río Cinca, 3. Pol. Ind. Villanueva de Gallego. 50830
Villanueva de Gallego (Zaragoza)
Tel. 97 618 65 96 / Fax. 97 618 65 94 / Móvil. 680 066 920

Castilla La Mancha
Camino Villareal, s/n. Illescas (Toledo)
Tel. 92 555 94 60 / Fax. 92 555 95 01

Toledo Fábrica

Ctra. Carranque - El Viso. Pol. Ind. La Ermita,
Naves 25 y 26. 45215 El Viso de San Juan (Toledo)
Tel. 92 555 94 60 / Fax. 92 555 95 01
fabrica@europa-prefabri.com

Andalucía Málaga
C/ Puente del Rey, nº1. 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga)
Tel. 952 23 68 78 / Fax. 952 23 66 98
andalucia@europa-prefabri.com

