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BANQUETAS SILAOS®

BANQUETAS RIGA

BANQUETA PAGODE

BANQUETAs Oslo

Solo acero o acero & madera, suministrada con láminas
de roble certificado PEFC, la banqueta SILAOS ofrece una
solución sencilla y ecológica para sentarse.

Un diseño depurado y robusto para un momento de
descanso en todas circunstancias.

El complemento útil al banco Pagode, para crear una
armonía en sus espacios de confort y de ocio.
>Longitud:
>
2000 mm.
>Estructura
>
de tubo de acero 80x80mm pintado sobre zinc
según nuestros colores (ver página 4).
>Asiento
>
de madera exótica certificada FSC espesor 36mm,
acabado lacado según nuestros colores (ver página 4)
o barnizado (roble claro o caoba).
>Fijación
>
sobre base, varillas de anclaje suministradas.

El confort Oslo ocupando el mínimo espacio, acabado acero
& madera o solo acero.
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Acero & madera

>Dos
> longitudes: 1200 y 1800 mm.
>Estructura
>
de tubo de acero 30 x 50 mm pintado sobre zinc
según nuestros colores.
>Asiento
>
de roble certificado PEFC espesor 36 mm, acabado
barnizado caoba o roble claro.
>Fijación
>
sobre base, varillas de anclaje suministradas.
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Solo acero

Banqueta acero & madera
Acabado
roble claro

Acabado
caoba

1200 mm

594031

594032

1800 mm

594033

594034

209182

1800 mm

209183

Longitud 2000 mm - madera acabado lacado

Ref. 299187

Longitud 2000 mm - madera acabado barnizado

Ref. 299193
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Acero & madera

>Longitud:
>
1500 mm.
>Estructura
>
de tubo de acero ø 76 mm, acabado pintado
sobre zinc, según nuestros RAL ( ver pagína 4).
>Asiento
>
en roble certificado PEFC grosor 36 mm, acabado
lasur caoba.
>Fijación
>
empotramiento directo.
>Opcional:
>
base decorativa en aluminio.
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Solo acero

>Mismas
>
caracteristícas que el modelo anterior pero con un
asiento de chapa de acero perforada de 2,5 mm, plegada
y ángulos redondeados de seguridad en los extremos..
Pintado sobre zinc según nuestros RAL ( ver página 4).
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Longitud 2000 mm - Acero & madera

Ref. 209186

Longitud 1500 mm - Acero & madera

Ref. 209188

Longitud 2000 mm - Solo madera

Ref. 209185

Longitud 1500 mm - Solo acero

Ref. 209160

Opción base decorativa

Ref. 206108
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Banqueta solo acero
1200 mm

Solo madera

>Longitud:
>
2000 mm.
>Estructura
>
de madera exótica certificada FSC 93 x93 mm.
>Asiento
>
de madera exótica certificada FSC grosor 36 mm,
acabado lasur caoba.
>Fijación
>
con varillas de anclaje suministradas.

>Mismas
>
características que el anterior pero con asiento de
chapa de acero doblado espesor 3 mm. Pintado sobre zinc
según nuestros colores.

Longitud

Acero & madera

>Longitud:
>
2000 mm.
>> Estructura de acero espesor 8 mm pintado sobre zinc
RAL 9005.
>Asiento
>
de madera exótica certificada FSC espesor 36mm,
acabado barnizado caoba.
>Fijación
>
con varillas de anclaje suministradas.
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BANQUETAS
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BANQUETA LUGANO Ø 76 mm

BANQUETA ESTORIL Ø 76 mm

BANQUETA VERCORS

BANQUETA CONVIVIALE®

La chapa doblada para más seguridad, los cabezales
decorativos para la personalización.
>Longitud
>
asiento : 1500 mm.
>> Estructura de tubo de acero Ø 76 mm, pintado sobre zinc
según nuestros colores (ver página 4).
>Asiento
>
de chapa perforada 2,5mm, pliegues aplanados y
ángulos redondeados de seguridad en los extremos.
>Cuatro
>
cabezales decorativos a elegir.
>Fijación
>
por empotramiento directo.

Un asiento plano y discreto pero reforzado, sin perder la
elegancia de los cabezales decorativos.
>Longitud
>
asiento: 1800 mm.
>Estructura
>
de tubo de acero Ø 76 mm, pintado sobre zinc
según nuestros colores (ver página 4).
>Asiento
>
de chapa perforada 2mm rodeado de un tubo de acero
Ø 38 mm.
>Cuatro
>
cabezales decorativos a elegir.
>Fijación
>
por empotramiento directo.

La única banqueta PROCITY con apoyabrazos.
>Longitud:
>
2000 mm.
>> Estructura de tubo de acero 40x40 mm, pintado sobre
zinc según nuestros colores (ver página 4).
>Asiento
>
de chapa perforada 2mm pintado sobre zinc
según nuestros colores (ver página 4 - colores diferentes
contorno / chapa: consultarnos).
>Fijación
>
por empotramiento directo.

Una banqueta de diseño único, voladiza, con una comodidad
intachable.
>Longitud:
>
2000 mm.
>Estructura
>
de tubo de acero 40 x 40 mm.
>> Asiento de chapa perforada 2 mm.
>Acabado
>
pintado sobre zinc según nuestros RAL estandares
específicos línea Conviviale (ver página 4).
>Fijación
>
por empotramiento directo.

Cabezales

City

Ágora

Bola

Forum

Referencias 209330 209331 209332 209333

Cabezales

City

Ágora

Bola

Longitud 2000 mm - madera acabado lacado

Ref. 299189

Longitud 2000 mm - madera acabado barnizado

Ref. 299181

Forum
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Referencias 209340 209341 209342 209343

Longitud 2000 mm - Solo acero

Ref. 209050
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