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CONJUNTO DE PICNIC SILAOS®

CONJUNTO DE PICNIC CÔME

Características comunes:
>Estructura
>
de tubo de acero 30x50mm pintado sobre zinc
según nuestros colores.
>Láminas
>
de roble certificado PEFC, acabado roble claro
o caoba.
>Fijación
>
sobre base, varillas de anclaje suministradas.
Productos disponibles:
>Bancos
>
acero&madera o solo acero (ver página 8).
>Banquetas
>
acero&madera o solo acero (ver página 20).
>Silla
>
acero&madera (ver página 26).
>Silla
>
solo acero (ver página 26).
>Silla
>
especial Senior (ver página 26).
>Mesa
>
picnic (6 láminas, altura 750mm).
>Mesa
>
baja (4 láminas, altura 500mm).

Acabado
roble claro

Acabado
caoba

1 Mesa baja

Ref. 594120

Ref. 594121

2 Mesa alta

Ref. 209460

Ref. 209464
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Un diseño depurado, un acabado cuidado: el conjunto de
picnic Come le ofrece la oportunidad de diferenciar con
elegancia y modernidad su espacio.
Características comunes:
>Madera
>
exótica certificada FSC, acabado barnizado roble
claro o caoba.
>Fijación
>
con U de sellamiento suministradas.
Productos disponibles:
>Mesa
>
Longitud 1800 x a 1810 x alt. 760mm
>Banqueta:
>
Longitud 1800 x a 300 x alt. 450mm
Conjunto mesa + 2 banquetas

Ref. 209462

Mesa sola

Ref. 209465

Banqueta sola

Ref. 209466

PAPELERAS

Una oferta completa de elementos a juntar según su
necesidad para constituir espacios de picnic distendidos.
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MESA DE PICNIC RIGA

MESA DE PICNIC SEVILLA

MESA DE PICNIC PARA NIÑOS

Una mesa de picnic muy cómoda gracias a sus 4 plazas
perfectamente identificables con su respaldo. Disponible
en versión adaptada a las PMR (Personas con Movilidad
Reducida)(bandeja alargada que permite acceder con silla
de ruedas).
>Longitud
>
1500 x a 1300 x alt. 750 mm (versión estándar).
>Longitud
>
2000 x a 1300 x alt. 750 mm (versión PMR:
Personas con Movilidad Reducida).
>> Estructura de tubos de acero pintados sobre zinc RAL
9005.
>Asientos,
>
respaldos y bandeja de la mesa en compacto
estratificado espesor 18mm, acabado caoba.
>Fijación
>
por varillas de anclaje suministradas.

Sus medidas excepcionales, disponible en versión
adaptada para las Personas con Movilidad Reducida ( Pies
desplazados para sillas de ruedas), ofrecen una solución
alternativa a alta calidad respecto a las mesas en pino de
origen impreciso.
>Longitud
>
2000 x a 1320 x alt. 710mm (versión estándar).
>Longitud
>
2000 x a 1320 x alt. 710mm (versión PMR).
>Estructura
>
de fundición de acero pintado sobre zinc Ral
9005.
>Láminas
>
de madera exótica certificada FSC, acabado
barnizado roble claro o caoba.
>Fijación
>
por varillas de anclaje suministradas.

La solución descanso para nuestros niños.
>Medidas:
>
1500 x 1500 mm.
>Altura
>
asiento:
• Versión guarderia : alt asiento 290 mm.
• Versión primaria : alt asiento 290 mm.
>Laminas
>
de madera en roble certificado PEFC, acabado
lacado multicolor o monocromo (RAL rojo 3020, amarillos
1023, verde 6018, azul 5010).
>Fijación
>
con varillas de anclaje suministradas.

Mesa Riga estándar

Ref. 209461

Mesa Riga PMR

Ref. 209463

Ref. 209463
Versión PMR*

Mesa Sevilla estándar

Ref. 209468

Mesa Sevilla PMR

Ref. 209469

Versión guarderia
Alt asiento 290 mm - acabado multicolor

Ref. 208080

Alt asiento 290 mm - acabado monocromo

Ref. 208081

Versión primaria

*PMR: Personas con Movilidad Reducida

Alt asiento 390 mm - acabado multicolor

Ref. 208085

Alt asiento 390 mm - acabado monocromo

Ref. 208086

Ref. 209461
Ref. 209468
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