Mobiliario Urbano
Respuestas a las necesidades de la ciudad

La

compañia Proyectos e
Instalación de Material Urbano,
S.A.U. - PRIMUR - presenta hoy
en día una de las entidades
pioneras en el campo del
diseño industrial aplicado al
mobiliario urbano en España,
gracias a la intensa actividad
que ha protagonizado a lo
largo de más de 25 años de
experiencia con la instalación
de más de 10.000 kioscos y
cabinas, 2.500 marquesinas
y otros cientos de variedades
de mobiliario urbano, con
diseños propios o realizados
por sus clientes.
Consiguen su excelente calidad
incorporando a su proceso
productivo todas las etapas. A
partir de un diseño capaz de
cubrir todas las necesidades
del cliente, desarrollan la
ingeniería gracias al profundo
conocimiento de la fabricación
de sus productos, que también
realizan en su planta industrial
en Gijón, para terminar en la
instalación y mantenimiento
del
mobiliario
con
el
compromiso medioambiental
tanto de sus procesos, como de
servicio de asistencia técnica
teniendo siempre una directriz
presente “nada se puede
llevar a cabo si pone en riesgo
a las personas”. Certifican con
etiqueta de “ecoeficiente”
productos ya desarrollados,
mejorando
su
eficiencia
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a la hora de la utilización
de recursos, implementan
sistemas de recuperación de
agua de lluvia en cabinas de
aseo autolimpiables, utilizan
cerramientos
vegetales
y aplican tecnologías y
materiales que ayudan a
una mejora de la eficiencia
energética.
Cada caso requiere de un
material idóneo y el acero
inoxidable es un aliado
fundamental, no solo por

tratarse de un material
básicamente
sostenible,
es reciclado y se recicla
indefinidamente casi en su
totalidad, lo que da un valor
añadido a los productos,
consumiendo menos materias
primas y generando menos
residuos y contaminación,
sino además el uso público
de este mobiliario hace que
sea un valioso material por
sus propiedades higiénicas,
resistencia, durabilidad y fácil
mantenimiento.

Su superficie libre de poros
hace que su limpieza sea
muy fácil, pudiendo llevarla a
cabo utilizando alta presión.
Además, la dureza del acero
inoxidable evita la formación
de grietas donde gérmenes y
bacterias pueden acumularse,
al mismo tiempo que la gran
disponibilidad de acabados,
la apariencia lisa, reflectante
y moderna de este material
provoca el aumento, si cabe,
de la sensación de limpieza.

Street furniture
The Spanish company Proyectos e Instalación de Material
Urbano, S.A.U. - PRIMUR- is one of the pioneers in the field of
industrial design applied to urban furniture. They have been
developing their activities for more than 25 years and the result is
the installation of more than 10,000 kiosks and booths, 2,500 bus
shelters and hundreds of other urban elements based on their
own designs or following their customer’s.
Each necessity requires a specific material and stainless steel is a
perfect ally to achieve the final purpose. Stainless steel is basically
a sustainable material; it is almost 100% recycled and recyclable,
what gives an added value to their products and last but not
least, it is a precious material because its hygienic properties,
durability, resistance and easy maintenance. Its porosity-free
surface prevents from bacteria and germs concentration and
at once the great availability of different modern, bright and
smooth finishes increases the sensation of cleanliness.

material:

Acero inoxidable fabricado por
Acerinox Europa
Suministrado por Inoxcenter
fuente/source:

www.primur.eu
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