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Categoría: bancos

Descripción: Banco urbano con sistema de rápido desanclaje y así disponer de espacios diáfanos  para realizar 
diversos eventos como ferias, conciertos, etc.   Dispone de LED RGB configurable para la iluminación del suelo.

Materiales y acabados: Opciones en acero al carbono, imprimado, zincado y lacado o acero INOX  AISI 304 . 
Listones de madera tropical.

Instalación: Sujeción al pavimento mediante 2 pernos de M12.

Esquemas y medidas

MATERIAL MADERA

SISTEMA
RÁPIDO ANCLAJE

PUNTO RECARGA

ACERO INOX
O AL CARBONO
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Banco de medidas 3500x500x500 mm. 

Asientos compuestos por 4 listones de madera tropical de  

medidas 3500x110x35 mm.

Madera con un contenido de humedad comprendido entre el 

16 y el 20%.

Protegidos contra hongos e insectos xilófagos con un 

tratamiento profundo de lassur al agua en natural de tres 

manos, cepillada y calibrada con cantos boleados. 

Estructura en forma de U invertida para la fijación de los 

listones de madera realizado en acero de 8 y 2 mm de 

espesor, en color a definir por la D.O.

Pletinas de sujeción intermedias.

Incorpora 2 tomas USB para recarga de teléfonos móviles. 

Parte inferior del banco retroiluminado mediante LED RGB y 

sistema de control del mismo.

Versión SIN RESPALDO

Versión CON RESPALDO

Banco de medidas 3500x825x500 mm. 

Asientos compuestos por 4 listones de madera tropical de  

medidas 3500x110x35 mm.

Respaldo compuesto por 2 listones de madera tropical de 

medidas 2300x110x35 mm.

Madera con un contenido de humedad comprendido entre el 

16 y el 20%.

Protegidos contra hongos e insectos xilófagos con un 

tratamiento profundo de lassur al agua en natural de tres 

manos, cepillada y calibrada con cantos boleados. 

Estructura en forma de U invertida para la fijación de los 

listones de madera realizado en acero de 8 y 2 mm de 

espesor, en color a definir por la D.O.

Pletinas de sujeción intermedias.

Incorpora dos reposabrazos en acero en RAL a elegir por la 

D.O. Incorpora 2 tomas USB para recarga de teléfonos 

móviles. Parte inferior del banco retroiluminado mediante 

LED RGB y sistema de control del mismo.
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