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Capacidad: 3 conexiones. 
Medidas generales: 800 x 3000 x 800 mm

Tiempo de instalación: 1 día

Especificaciones generales: 

Características  de la pintura:
Tratamiento de lavado con proceso fosfatizante para 
mayor adhesión.
• Pintura en polvo electrostática termoconvertible.
• Altamente resistente a golpes y rayaduras.
• La retención de color y resistencia a agentes 
agresivos e intemperie, hacen que sea el ideal para el 
pintado los juegos instalados al aire libre que deban  
permanecer expuestos a las más variadas 
condiciones climáticas y ambientales.

Características técnicas:
• Estructura:
-Caño Estructural Ø 31,75 mm
-Caño Estructural Ø 25,4 mm
-Caño Estructural Ø 101,6 mm
-Chapa Metalica 5 mm
-Bulonería antivandálica.

Art. EU 13.1 - Torre solar.

Ficha técnica: Art. EU 13.1 - Torre solar.

Imagen referencial. Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar

Medidas utilizadas en mm.

Sistema sustentable de recarga de energía a través de un 
panel solar con salidas, LUZ LED , WI FI, USB el cual 
admite la carga simultánea de distintos dispositivos 
electrónicos móviles, tambien pósee cartel publicitario.



1

4

3
2

5

7

6

www.ordenarmobiliario.com.ar Av. Japón 2200. Córdoba, Argentina. +54 9 351 2714082  info@ordenarmobiliario.com.ar

© 2020 OrdenarMobiliario | Todos los derechos reservados.

Para más información ingrese a www.ordenarmobiliario.com.ar

INSTALACIÓN

COMPONENTES :

1- Realizar las perforaciones en el suelo y la base, y colocar la torre direccionandola 
hacia el norte ( donde mayor secuencia tenga el sol ).
2- Nivelar la torre, corroborar que se encuentre derecha.
3-Realizar las conexiones necesarias.
4- Abulonar al suelo con brocas de 12 mm.
5- Para su funcionamiento, se retira la tapa superior, se aprieta el boton encendido y 
ya se encuentra funcionando.

Art EU13.1 - Torre solar.

Nombre CantidadN°

1 1

Bulonería antivandálica.

Panel / luz led

Estructura principal

Base para amurar

Tambor de baterías/wiffi

Mesita

Cartel 
Conexión USB
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