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SEMISENTADO CONVIVIALE®

SEMISENTADO Lugano

SEMISENTADO Oslo

SEMISENTADO Estoril

SEMISENTADO Silaos®

Para equipar las zonas peatonales (paradas para viajeros,
plazas de mercado, salidas de escuela...) y ofrecer un lugar
de descanso particularmente confortable.
>Tubo
>
de acero 40 x 40 mm, asiento de tubo de acero
Ø 76 mm.
>Longitud
>
760 mm, altura visible: 1100 mm, altura total:
1280 mm.
>Acabado:
>
pintado sobre zinc según nuestros colores o según
nuestros RAL específicos línea Conviviale ( ver página 4).
>Fijación
>
por empotramiento directo.
>Posibilidad
>
de hacerlo amovible gracias al kit de amovilidad.

Confort y eficacia son las características principales de este
semisentado, que estará en perfecta armonía con el resto
del mobiliario gracias a la posibilidad de elegir sus cabezales
decorativos.
>Postes
>
de tubo de acero 76mm.
>4
> cabezales a elegir.
>Chapa
>
de acero perforado de 2,5mm, pliegues aplanados y ángulos
redondeados de seguridad en los extremos.
>Longitud
>
del asiento 900mm, longitud total 1112mm, anchura del
asiento 250mm.
>Acabado
>
pintado sobre zinc según nuestros colores (ver página 4).
>Fijación
>
por empotramiento directo.

Un semisentado con una comodidad
irreprochable y un diseño discreto.
>> Postes de tubo de acero 76 mm.
>4
> cabezales a elegir.
>Chapa
>
de acero perforado de 2,5 mm,
pliegues aplanados y ángulos
redondeados de seguridad en los
extremos.
>Longitud
>
del asiento 900 mm, longitud
total 1112 mm, anchura del asiento
250 mm.
>Acabado
>
pintado sobre zinc según
nuestros colores (ver página 4).
>Fijación
>
por empotramiento directo.

Un modelo cuyas formas son una garantía
de una armonía conseguida con los
demás productos de la gama Estoril o
las marquesinas de autobús de postes
redondos (ver página 56 del catálogo 1).
>Postes
>
de tubo de acero 76mm.
>4
> cabezales a elegir.
>Chapa
>
de acero perforado de 2mm,
rodeada de un tubo de acero Ø 38 mm.
>Longitud
>
del asiento 900mm, longitud
total 1112mm, anchura del asiento
345mm.
>Acabado
>
pintado sobre zinc según
nuestros colores (ver página 4).
>Fijación
>
por empotramiento directo.

La original mezcla de la madera y del
acero para completar la línea Silaos.
>> Postes de tubo de acero 30 x 50 mm.
>Láminas
>
de roble espesor 36 mm
certificado PEFC, acabado roble claro
o caoba.
>Longitud
>
del asiento 600 mm.
>Acero
>
pintado sobre zinc según
nuestros colores.
>Fijación
>
por empotramiento directo.

Semisentado Conviviale®
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Longitud 900 mm
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Kit de amovilidad

Ref. 594046

Acabado caoba

Ref. 594045

Forum

Referencias 209155 209156 209157 209146
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Acabado roble claro
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