
Referencias:

Ejemplos de Combinaciones.

MARQ-001 + BCO-123

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

Referencias:
MARQ-002 + BCO-123

Referencias:
MARQ-003 + BCO-123

Referencias:
MARQ-004 + BCO-123

Referencias:
MARQ-002CHA + BCO-SHELF

Referencias:
MARQ-002CHA + BCO-123 + OPIN I DC

Referencias:
MARQ MOD-001CHA + BCO-123 + ONDA I DC

Marquesinas.



Dimensiones 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
-Patillas de anclaje de cuadrado de acero electrozincado de 20 mm, 
longitud 220 mm.
-Plantilla de posIcionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

-Postes de 2500 mm de altura, diámetro 80 mm y 4 mm de espesor de 
acero, incorporando dos tubos de desagüe.
-Soportes de cubierta de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 mm 
de espesor.
-Travesaño superior de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 mm de 
espesor.
-Travesaño inferior de perfil de aluminio extrusionado.
-Kit de montaje con tornillería de acero inoxidable.

CUBIERTA

-Canalones de perfil de aluminio extrusionado.
-Planchas de policarbonato color bronce antichoque de espesor 4 mm 
con tratamiento anti-UV.
-Arcos superiores e inferiores de perfil de aluminio extrusionado.

TRASERA

-Cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal 
serigrafiada antes del templado.
-Junquillos de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.
-Largueros intermedios de perfil de aluminio extrusionado.

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen la marquesina recibe un 
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:

       Acero: proceso de electrozincado.
       Aluminio: tratamiento de cromatizado.
       Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200ºC.

1580 mm

2

Marquesina Universal.

Ref.- MARQ-001

3500 mmLongitud:

2750 mm

Ancho:

Alto:

Superficie de utilización cubierta: 5,53 m
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Peso 
248 Kg.Peso:

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
-Patillas de anclaje de cuadrado de acero electrozincado de 20 mm, 
longitud 220 mm.
-Plantilla de posIcionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

-Postes de 2500 mm de altura, diámetro 80 mm y 4 mm de espesor de 
acero, incorporando dos tubos de desagüe.
-Soportes de cubierta de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 mm 
de espesor.
-Travesaños superiores de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 
mm de espesor.
-Travesaños inferiores de perfil de aluminio extrusionado.
-Kit de montaje con tornillería de acero inoxidable.

CUBIERTA

-Canalones de perfil de aluminio extrusionado.
-Planchas de policarbonato color bronce antichoque de espesor 4 mm 
con tratamiento anti-UV.
-Arcos superiores e inferiores de perfil de aluminio extrusionado.

TRASERA

-Cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal 
serigrafiada antes del templado.
-Junquillos de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.
-Largueros intermedios de perfil de aluminio extrusionado.

LATERAL

-Cristal de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal 
serigrafiada antes del templado.
-Junquillo de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.
-Larguero terminal de perfil de aluminio extrusionado.

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen la marquesina recibe un 
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:

       Acero: proceso de electrozincado.
       Aluminio: tratamiento de cromatizado.
       Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200ºC.

Ref.- MARQ-002

Dimensiones 

1580 mm

2

3500 mmLongitud:

2750 mm

Ancho:

Alto:

Superficie de utilización cubierta: 5,53 m

975 mmAncho cristal lateral:

Peso 
336 Kg.Peso:
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Marquesina Universal con cristal lateral.

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- MARQ-002CHA

Marquesina Universal con cristal lateral,
cuadro horario y arco de linea bus.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Igual a 

ESTRUCTURA

-Igual a 

CUBIERTA

-Igual a 

TRASERA

-Cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal 
serigrafiada antes del templado.
-Cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con serigrafia para 
cuadro horario  antes del templado.
-Junquillos de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.
-Largueros intermedios de perfil de aluminio extrusionado.

LATERAL

-Cristal de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal 
serigrafiada antes del templado.
-Junquillo de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.
-Larguero terminal de perfil de aluminio extrusionado.

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen la marquesina recibe un 
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

Marquesina Universal con cristal lateral REF.- MARQ-002.

Marquesina Universal con cristal lateral REF.- MARQ-002.

Marquesina Universal con cristal lateral REF.- MARQ-002.

CUADRO HORARIO 

-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Cristal de vidrio templado de 6mm de espesor sujeto a otro cristal 
con marco serigrafiado antes del templado.
-Placa de PVC espumado.

ARCO DE LINEA

-Perfil de aluminio extrusionado.
-Plancha de metacrilato transparente de 15mm de espesor en forma de 
arco.

Dimensiones 

1580 mm

2

3500 mmLongitud:

3089,5 mm

Ancho:

Alto:

Superficie de utilización cubierta: 5,53 m

975 mmAncho cristal lateral:

Dimensiones Cuadro Horario 

778x1170 mm

850x1242x8,5 mmPerfil Marco:

Área Publicitaria:

Dimensiones Indicador de Linea 
1290x240x15 mmPlaca Metacrilato:
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Peso 
360 Kg.Peso:

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
-Patillas de anclaje de cuadrado de acero electrozincado de 20 mm, longitud 220 
mm.
-Plantilla de posIcionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

-Postes de 2500 mm de altura, diámetro 80 mm y 4 mm de espesor de acero, 
incorporando dos tubos de desagüe.
-Soportes de cubierta de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 mm de espesor.
-Travesaños superiores de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 mm de 
espesor.
-Travesaños inferiores de perfil de aluminio extrusionado.
-Kit de montaje con tornillería de acero inoxidable.

CUBIERTA

-Canalones de perfil de aluminio extrusionado.
-Planchas de policarbonato color bronce antichoque de espesor 4 mm con 
tratamiento anti-UV.
-Arcos superiores e inferiores de perfil de aluminio extrusionado.

TRASERA

-Cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal 
serigrafiada antes del templado.
-Cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con serigrafia para cuadro 
horario  antes del templado.
-Junquillos de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.
-Largueros intermedios de perfil de aluminio extrusionado.

LATERAL

-Cristal de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal serigrafiada 
antes del templado.
-Junquillo de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.
-Larguero terminal de perfil de aluminio extrusionado.

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen la marquesina recibe un revestimiento 
de superficie que responde a las condiciones de uso:
    
      Acero: proceso de electrozincado.
      Aluminio: tratamiento de cromatizado.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

CUADRO HORARIO 

-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Cristal de vidrio templado de 6mm de espesor sujeto a otro cristal con marco 
serigrafiado antes del templado.
-Placa de PVC espumado.

ARCO DE LINEA

-Perfil de aluminio extrusionado.
-Plancha de metacrilato transparente de 15mm de espesor en forma de arco.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
-Patillas de anclaje de cuadrado de acero electrozincado de 20 mm, 
longitud 220 mm.
-Plantilla de posIcionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

-Postes de 2500 mm de altura, diámetro 80 mm y 4 mm de espesor de 
acero, incorporando dos tubos de desagüe.
-Soportes de cubierta de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 mm 
de espesor.
-Travesaños superiores de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 
mm de espesor.
-Travesaños inferiores de perfil de aluminio extrusionado.
-Kit de montaje con tornillería de acero inoxidable.

CUBIERTA

-Canalones de perfil de aluminio extrusionado.
-Planchas de policarbonato color bronce antichoque de espesor 4 mm 
con tratamiento anti-UV.
-Arcos superiores e inferiores de perfil de aluminio extrusionado.

TRASERA

-Cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal 
serigrafiada antes del templado.
-Junquillos de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.
-Largueros intermedios de perfil de aluminio extrusionado.

LATERALES

-Cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal 
serigrafiada antes del templado.
-Junquillos de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.
-Largueros terminales de perfil de aluminio extrusionado.

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen la marquesina recibe un 
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:

       Acero: proceso de electrozincado.
       Aluminio: tratamiento de cromatizado.
       Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200ºC.

Ref.- MARQ-003

Marquesina Universal con dos cristales
laterales.

Dimensiones 

1580 mm

2

3500 mmLongitud:

2750 mm

Ancho:

Alto:

Superficie de utilización cubierta: 5,53 m

975 mmAncho cristal lateral:
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Peso 
380 Kg.Peso:

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- MARQ-004

Marquesina Universal con dos medios 
cristales laterales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
-Patillas de anclaje de cuadrado de acero electrozincado de 20 mm, 
longitud 220 mm.
-Plantilla de posIcionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

-Postes de 2500 mm de altura, diámetro 80 mm y 4 mm de espesor de 
acero, incorporando dos tubos de desagüe.
-Soportes de cubierta de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 mm 
de espesor.
-Travesaños superiores de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 
mm de espesor.
-Travesaños inferiores de perfil de aluminio extrusionado.
-Kit de montaje con tornillería de acero inoxidable.

CUBIERTA

-Canalones de perfil de aluminio extrusionado.
-Planchas de policarbonato color bronce antichoque de espesor 4 mm 
con tratamiento anti-UV.
-Arcos superiores e inferiores de perfil de aluminio extrusionado.

TRASERA

-Cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal 
serigrafiada antes del templado.
-Junquillos de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.
-Largueros intermedios de perfil de aluminio extrusionado.

LATERALES

-Medios cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja 
horizontal serigrafiada antes del templado.
-Junquillos de sujeción superior de perfil de aluminio extrusionado.

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen la marquesina recibe un 
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:

       Acero: proceso de electrozincado.
       Aluminio: tratamiento de cromatizado.
       Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200ºC.

Dimensiones 

1580 mm

2

3500 mmLongitud:

2750 mm

Ancho:

Alto:

Superficie de utilización cubierta: 5,53 m

450 mmAncho cristal lateral:

 

1580

3
5

0
1

0
0

2
4

0
0

540

 

2
8

5
0

1
0

0
2

7
5

0

1024,5 980 1024,5

3500

Peso 
298 Kg.Peso:

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- MARQ MOD-001CHA

Marquesina Mod Base con cuadro horario
y arco de linea bus.

Dimensiones 

1580 mm

2

4000 mmLongitud:

3089,5 mm

Ancho:

Alto:

Superficie de utilización cubierta: 6,32 m

975 mmAncho cristal lateral:

Dimensiones Cuadro Horario 

778x1170 mm

850x1242x8,5 mmPerfil Marco:

Área Publicitaria:

Dimensiones Indicador de Linea 
1290x240x15 mmPlaca Metacrilato:
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Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Varilla de anclaje de acero de 14 mm de diámetro, longitud 500 mm.
-Patillas de anclaje de cuadrado de acero electrozincado de 20 mm, 
longitud 220 mm.
-Plantilla de posIcionamiento (opcional).

ESTRUCTURA

-Postes de 2500 mm de altura, diámetro 90 mm y 4 mm de espesor de 
acero, incorporando dos tubos de desagüe.
-Postes de 2336 mm de altura, diámetro 90 mm y 4 mm de espesor de 
acero.
-Soportes de cubierta de tubo cuadrado de acero de 50x50 mm, de 3 mm 
de espesor.
-Kit de montaje con tornillería de acero inoxidable.

CUBIERTA

-Canalones de perfil de aluminio extrusionado.
-Planchas de policarbonato color bronce antichoque de espesor 4 mm 
con tratamiento anti-UV.
-Arcos superiores e inferiores de perfil de aluminio extrusionado.

TRASERA

-Cristales de vidrio templado de 8 mm de espesor con franja horizontal 
serigrafiada antes del templado.
-Cristales sujetos por mordazas de aluminio extrusionado.

TRATAMIENTO

-Cada uno de los elementos que componen la marquesina recibe un 
revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:

       Acero: proceso de electrozincado.
       Aluminio: tratamiento de cromatizado.
       Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200ºC.

CUADRO HORARIO 

-Marco de perfil de aluminio extrusionado.
-Cristal de vidrio templado de 6mm de espesor sujeto a otro cristal 
con marco serigrafiado antes del templado.
-Placa de PVC espumado.

ARCO DE LINEA

-Perfil de aluminio extrusionado.
-Plancha de metacrilato transparente de 15mm de espesor en forma de 
arco.



Ref.- BCO-123
Banco Fortex.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Plantilla de posicionamiento.

COMPOSICIÓN

TRATAMIENTO

      Acero: proceso de electrozincado.

-Varilla de anclaje de acero de 12 mm de diámetro, longitud 250 mm.
-Se suministra el conjunto de varillas de anclaje montado directamente 
a las plantillas de posicionamiento.

-Tapa de chapa galvanizada embutida, de 2 mm de espesor.
-Pies cilíndricos de tubo de acero, diámetro 100 mm y 2 mm de 
espesor.
-Tornillería de acero inoxidable.

- Revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:

      Chapa galvanizada: proceso desengrasante e imprimación.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.
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Peso 
30 Kg.Peso:

Dimensiones 

342 mm

2

1505 mmLongitud:

470 mm

Ancho:

Alto:

Superficie de utilización asiento: 0,53 m

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com



Ref.- BCO-SHELF
Banco Shelf.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ANCLAJE

-Plantilla de posicionamiento.

COMPOSICIÓN

TRATAMIENTO

      Acero: proceso de electrozincado.

-Varilla de anclaje de acero de 12 mm de diámetro, longitud 250 mm.
-Se suministra el conjunto de varillas de anclaje montado directamente 
a las plantillas de posicionamiento.

-Tapa de chapa galvanizada de 2 mm de espesor.
-Pies cilíndricos de tubo de acero, diámetro 80 mm y 3 mm de espesor.
-Tornillería de acero inoxidable.

- Revestimiento de superficie que responde a las condiciones de uso:

      Chapa galvanizada: proceso desengrasante e imprimación.
      Revestimiento-pintura: polvo de poliéster cocido al horno 200º C.

Peso 
17 Kg.Peso:

Dimensiones 

254 mm

2

1500 mmLongitud:

447 mm

Ancho:

Alto:

Superficie de utilización asiento: 0,38 m

Sanglas, 6. Políg. Ind. Prado Concejíl 28890 Loeches (Madrid), España. Tel.: (+34) 91 885 16 00      Fax: (+34) 91 885 15 79     E-Mail: info@3efes.com
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