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MARQUESINAS DDDJJE
AUTOBÚS / MARQUESINAS
CONVMARIVIALE ®

Modelos disponibles

Marquesinas
de autobús

LÍNEA CONVIVIALE®

MARQUESINA CONVIVIALE®
Gracias a su elegancia y a su gran modularidad, la marquesina
Conviviale® se adapta a todos los lugares.

Long. 3000 mm
sin cerramiento lateral

529360

Con cerramientos laterales

Con vitrina de información “2000”

Con cajón para panel informativo luminoso

Long. 3000 mm
con dos cerramientos laterales

Long. 3000 mm
con vitrina “2000” a la izquierda
y cerramiento lateral a la derecha

529386

Long. 3000 mm
con cajón luminoso a la izquierda
y un cerramiento lateral a la derecha

529388

529385

Long. 3000 mm
con cajón luminoso a la derecha
y cerramiento lateral a la izquierda

529366

529362

Long. 3000 mm
con cerramiento lateral a la izquierda 529368

Long. 3000 mm
con vitrina “2000” a la derecha
y cerramiento lateral a la izquierda

Vitrinas y paneles
informativos

Sin cerramiento lateral

Long. 3000 mm
con cerramiento lateral a la derecha 529361
Cerramientos de acero

■ Ref. 529362

Una marquesina
que se extiende al
infinito gracias al
módulo intermedio
de 1000 mm.

Sin cerramiento lateral

Con cerramientos laterales

Long. 3000 mm
sin cerramiento lateral

Long. 3000 mm
con dos cerramientos laterales

529438

Long. 3000 mm
con cerramiento lateral a la izquierda

529437

Long. 3000 mm
con cerramiento lateral a la derecha

529436

529435

Todos nuestros modelos se entregan con cerramiento de fondo, vitrina para horarios y placa de parada.

Faldón
cortaviento
529420

Dimensiones y accesorios opcionales

Placa de parada
adicional
529410

00

1500

Asiento semisentado
estándar
209159

Banco
209115

Ref. 529435 + 209115
Atención: no debe instalarse un banco o un asiento semisentado
cerca del cajón luminoso o de la vitrina “2000” para no bloquear
la apertura.

Extensión por módulo
intermedio de 1 m, con
cerramiento de vidrio
529367
Extensión por módulo
intermedio de 1 m, con
cerramiento de acero
529439

Iluminación led y puerto USB mediante
alimentación eléctrica 220 V.
La conexión eléctrica debe realizarla
un profesional. No se suministra
el disyuntor.

Industria
y obras públicas

Ref. 509045

Productos complementarios
Encuentre
nuestros tótems
en la página 58

Ref. 529368 + 529367 + 209159
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Ref. 529400

Encuentre nuestros
asientos semisentados
en la página 58

Ref. 209165

Soluciones
para fumadores

Ref. 509040

Más bancos y banquetas
en las páginas 106 a 117

Ref. 209020
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Soportes para banderas
y material electoral

2200

2500

Iluminación led y puerto USB mediante
panel fotovoltaico discretamente
instalado en el techo.

Control de acceso
y aparcamiento

30

LO
DESTACADO

Cerramientos de vidrio Sécurit®

Espacios verdes

Una longitud: 3000 mm.
Profundidad total: 1500 mm.
Extensión por módulo intermedio: 1000 mm.
Postes cuadrados: tubo de acero 100 x 60 mm.
Altura bajo techo: 2200 mm.
Techo: vidrio de PMMA ahumado 6 mm insensible a los UV.
Estructura de techo: tubo de acero 40 x 40 mm con canalón.
Tirantes de fijación: chapa de acero espesor 5 mm.
Cerramiento lateral y cerramiento de fondo: vidrio Sécurit® de 8 mm
o acero según el modelo.
Fijación cerramiento: sistema de pinzas Zamak acabado cepillado.
Placa de parada: altura 160 x ancho 900 mm, chapa de acero
galvanizado lacada RAL 9006.
Vitrina para horarios: 750 x 750 mm (6 A4), espesor 30 mm de aluminio anodizado.
Información y publicidad: cajón luminoso (dimensiones de los paneles
1710 x 1160 mm) o vitrina “2000” (dimensiones de los paneles 1710 x 1200 mm).
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.

Soluciones
para bicicletas

Características técnicas

PARADAS DE AUTOBÚS / MARQUESINAS VENECIA

LÍNEA VENECIA

Marquesinas
de autobús

Modelos disponibles

MARQUESINA VENECIA
Un estilo único para esta marquesina con voladizo. El cerramiento del
fondo sujetado por dos postes únicos ofrece una claridad excepcional.

Con cerramientos laterales

Con vitrina de información “2000”

Con cajón para panel informativo luminoso

Long. 2500 mm
sin cerramiento lateral

529650

Long. 2500 mm
con dos cerramientos laterales

529651

Long. 5000 mm
sin cerramiento lateral

529652

Long. 2500 mm
con cajón luminoso
y cerramiento lateral

529653

529660

Long. 5000 mm
con dos cerramientos laterales

Long. 2500 mm
con vitrina “2000”
y cerramiento lateral

529661

529662

Long. 5000 mm
con cajón luminoso
y cerramiento lateral

529663

Long. 5000 mm
con vitrina “2000”
y cerramiento lateral

Vitrinas y paneles
informativos

■ Ref. 529661

Sin cerramiento lateral

Todos nuestros modelos se entregan con cerramiento de fondo, vitrina para horarios y placa de parada.

Dimensiones y accesorios opcionales
Placa de parada lateral
529411

Todas nuestras marquesinas
Venecia están disponibles
en versión LED, consúltenos.

1500

0

0
50
0o

0
25

Control de acceso
y aparcamiento

Placa de parada lateral

mín. 2250 - máx. 2390

Ref. 529411
Asiento semisentado

Soluciones
para fumadores

LO
DESTACADO

En su versión sin
cerramiento lateral,
la marquesina
Venecia respeta
el paso de los
peatones.

Espacios verdes

Dos longitudes: 2500 o 5000 mm.
Profundidad total: 1500 mm.
Postes cuadrados: tubo de acero 120 x 120 mm.
Altura bajo techo: mín. 2250, máx. 2390 mm.
Techo: policarbonato color bronce de 8 mm de espesor, con tratamiento anti-UV.
Estructura de techo: brazo de acero galvanizado en caliente.
Cerramiento lateral y cerramiento de fondo: vidrio Sécurit® 8 mm.
Fijación cerramiento: sistema de pinzas Zamak acabado cepillado.
Placa de parada: altura 180 x ancho 815 mm, chapa de acero galvanizado
lacada RAL 9006.
Vitrina para horarios: 750 x 550 mm (4 A4), espesor 30 mm de aluminio
anodizado.
Información y publicidad: cajón luminoso (dimensiones de los paneles
1710 x 1160 mm) o vitrina “ 2000 ” (dimensiones de los paneles
1710 x 1200 mm).
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.

Soluciones
para bicicletas

Características técnicas

Asiento semisentado
209147

Ref. 529650
Atención: no debe instalarse un banco o un asiento semisentado cerca
del cajón luminoso o de la vitrina “2000” para no bloquear la apertura.

Productos complementarios
Encuentre
nuestros tótems
en la página 58

Ref. 529651

48

Ref. 529652

Ref. 529445

Encuentre
nuestros asientos
semisentados
en la página 59

Ref. 209162

Más bancos y banquetas
en las páginas 106 a 117

Ref. 209164
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Industria
y obras públicas

Ref. 209147

PARADAS DE AUTOBÚS / MARQUESINAS KUB ■

LÍNEA KUB■

Marquesinas
de autobús

Modelos disponibles

MARQUESINA KUB■
Las marquesinas de la línea Kub■ respetan el diseño del resto
de productos de la línea, con un estilo arquitectónico depurado
y con la ventaja de poder contar con una señalización lateral.
Características técnicas

Soluciones
para bicicletas

Una longitud: 3000 mm.
Profundidad total: 1550 mm.
Altura: 2450 mm.
Postes: acero 180 x 100 x 5 mm.
Viga horizontal: tubo de acero 120 x 120 mm.
Techo: policarbonato de protección de 8 mm de espesor, con tratamiento anti-UV.
Cerramiento lateral y cerramiento de fondo: vidrio Sécurit® de 8 mm de espesor.
Vitrina para horarios: 750 x 750 mm (6 A4), espesor 30 mm de aluminio anodizado.
Vitrina de información: dimensiones 1860 x 1310.
Acabado: acero pintado sobre galva según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.

Con cerramientos laterales

Long. 3000 mm
sin cerramiento lateral

Long. 3000 mm
con dos cerramientos laterales

306710

Con vitrina de información
306711

Vitrinas y paneles
informativos

Sin cerramiento lateral

Long. 3000 mm
con una vitrina a la izquierda
y un cerramiento lateral a la derecha 306712

■ Ref. 306710

Todos nuestros modelos se entregan con cerramiento de fondo, vitrina para horarios y placa de parada.

1500
00

30

Soluciones
para fumadores

2450

Control de acceso
y aparcamiento

LO
DESTACADO

En su versión sin
cerramiento lateral,
la marquesina Kub■
respeta el paso de
los peatones.

Espacios verdes

Dimensiones

Ref. 306711 + 306721

Productos complementarios
Encuentre
nuestros tótems
en la página 58

Ref. 306711 + 306720

50

Ref. 306710 + 306721

Ref. 529445

Encuentre
nuestros asientos
semisentados
en la página 59

Ref. 306721

Más bancos y banquetas
en las páginas 106 a 117

Ref. 306391
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Industria
y obras públicas

Atención: no debe instalarse un banco o un asiento semisentado
cerca del cajón luminoso o de la vitrina para no bloquear la apertura.

PARADAS DE AUTOBÚS / MARQUESINAS MILÁN

MARQUESINA MILÁN

Marquesinas
de autobús

Modelos disponibles

Una marquesina con líneas contemporáneas. Se integra
perfectamente en cualquier tipo de entorno.
Características técnicas

Sin cerramiento lateral

Con cerramientos laterales

Con vitrina de información “2000”

Con cajón para panel informativo luminoso

Long. 2500 mm
sin cerramiento lateral

529238

Long. 2500 mm
con cerramiento lateral

529240

Long. 5000 mm
sin cerramiento lateral

529246

Long. 2500 mm
con cajón luminoso
y cerramiento lateral

529230

529239

Long. 2500 mm
con dos cerramientos laterales

Long. 2500 mm
con vitrina “2000”
y cerramiento lateral

529242

Long. 5000 mm
con cerramiento lateral

529241

529247

Long. 5000 mm
con cajón luminoso
y cerramiento lateral

529231

Long. 5000 mm
con dos cerramientos laterales

529243

Long. 5000 mm
con vitrina “2000”
y cerramiento lateral

Vitrinas y paneles
informativos

Soluciones
para bicicletas

Dos longitudes: 2500 o 5000 mm.
Profundidad total: 1600 mm.
Postes cuadrados: tubo de acero 80 x 80 mm sobre placas.
Altura bajo techo: mín. 2275 mm, máx. 2480 mm.
Techo: paneles de policarbonato alveolar de 10 mm con
tratamiento anti-UV.
Estructura de techo: tubo de acero galvanizado 60 x 60 mm.
Cerramiento lateral y cerramiento de fondo: vidrio Sécurit® 8 mm.
Fijación cerramiento: sistema de pinzas Zamak acabado cepillado.
Vitrina para horarios: 750 x 550 mm (4 A4), espesor 30 mm
de aluminio anodizado.
Información y publicidad: cajón luminoso (dimensiones de los
paneles 1710 x 1160 mm) o vitrina “ 2000 ” (dimensiones
de los paneles 1710 x 1200 mm).
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: sobre placas.
■ Ref. 529243 + 529407 + 529409

Espacios verdes

Todos nuestros modelos se entregan con cerramiento de fondo y vitrina para horarios.

Dimensiones y accesorios opcionales

Cortavientos* laterales (el par)
529407

0

0
50

Control de acceso
y aparcamiento

Cortaviento de techo*

Cortaviento delantero
529408 (para la long. 2500 mm)
o 529409 (para la long. 5000 mm)
Ref. 529407 + 529408

1560

Ref. 529242 + 209147

Soluciones
para fumadores

Asiento semisentado
Asiento semisentado
209147

Atención: no debe instalarse un banco o un asiento semisentado cerca del cajón luminoso
o de la vitrina “2000” para no bloquear la apertura.

Ref. 209147
Industria
y obras públicas

*Salvo para los modelos con cajón de panel informativo luminoso. Serigrafía no suministrada.

Productos complementarios
Encuentre
nuestros tótems
en la página 58

Ref. 529242

52

Ref. 529230

Ref. 229445

Encuentre
nuestros asientos
semisentados
en la página 59

Ref. 209184

Más bancos y banquetas
en las páginas 106 a 117

Ref. 209081
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mín. 2275 - máx. 2480

LO
DESTACADO

La marquesina
Milán está disponible
en monocromo
o bicolor.

PARADAS DE AUTOBÚS / MARQUESINAS BÓVEDA

MARQUESINA BÓVEDA

Marquesinas
de autobús

Modelos disponibles

Un diseño depurado para marquesinas de gran calidad que
se integrarán de manera armoniosa en todos los lugares
tanto rurales como urbanos.
Características técnicas

Soluciones
para bicicletas

Dos longitudes: 2500 o 5000 mm.
Profundidad total: 1600 mm.
Postes cuadrados: tubo de acero 80 x 80 mm sobre placas.
Altura bajo techo: 2500 mm.
Techo: bóveda de policarbonato alveolar de 6 mm con
tratamiento anti-UV.
Estructura de techo: travesaños de tubo de aluminio 40 x 60 mm
y canalones de perfil de aluminio.
Arcos de perfil de aluminio curvado.
Cerramiento lateral y cerramiento de fondo: vidrio Sécurit® 8 mm.
Fijación cerramiento: sistema de pinzas Zamak acabado cepillado.
Vitrina para horarios: 750 x 550 mm (4 A4), espesor 30 mm de
aluminio anodizado.
Información y publicidad: cajón luminoso (dimensiones de
los paneles 1710 x 1160 mm) o vitrina “ 2000 ” (dimensiones
de los paneles 1710 x 1200 mm).
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: sobre pletinas.

Con cerramientos laterales

Con vitrina de información “2000”

Long. 2500 mm
sin cerramiento lateral

529208

Long. 2500 mm
con cerramiento lateral

529209

Long. 2500 mm
con dos cerramientos laterales 529318

Long. 2500 mm
con vitrina “2000”
y cerramiento lateral

Long. 5000 mm
sin cerramiento lateral

Long. 5000 mm
con cerramiento lateral

■ Ref. 529308 + 529412

529308

529309

Long. 5000 mm
con vitrina “2000”
y cerramiento lateral

Con cajón para panel informativo
luminoso

529338

Long. 2500 mm
con cajón luminoso
y cerramiento lateral

529358

529339

Long. 5000 mm
con cajón luminoso
y cerramiento lateral

529359

Vitrinas y paneles
informativos

Sin cerramiento lateral

Long. 5000 mm
con dos cerramientos laterales 529319

Espacios verdes

Todos nuestros modelos se entregan con cerramiento de fondo y vitrina para horarios.

Dimensiones y accesorios opcionales
Opción iluminación led por
alimentación eléctrica 220 V.
La conexión eléctrica debe realizarla
un profesional. No se suministra
el disyuntor 509041

Cortaviento de techo (el par)
529054
Placa de parada
529412

0

00
o5

1560

Control de acceso
y aparcamiento

Placa de parada*

Ref. 529412

2260

Soluciones
para fumadores

Asiento semisentado

Ref. 529338
Asiento semisentado
209147
Atención: no debe instalarse un banco o un asiento semisentado cerca
del cajón luminoso o de la vitrina “2000” para no bloquear la apertura.

Ref. 209147
Industria
y obras públicas

*Serigrafía no suministrada

Productos complementarios
Encuentre
nuestros tótems
en la página 58

Ref. 529319
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Ref. 529359

Ref. 229445

Encuentre nuestros
asientos semisentados
en la página 59

Ref. 209161

Más bancos y banquetas
en las páginas 106 a 117

Ref. 209160
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PARADAS DE AUTOBÚS / MARQUESINAS PROVINCIA

Marquesinas
de autobús

Modelos disponibles

MARQUESINA PROVINCIA
Con cerramientos laterales

City
Long. 2500 mm
con cerramiento lateral

Características técnicas
City
Long. 2500 mm
sin cerramiento lateral
Long. 5000 mm
sin cerramiento lateral

Agora

Bola

Forum

Inox

Long. 5000 mm
con vitrina “2000”
y cerramiento lateral

Inox

529300 529302 529304 529287 529327

529220 529221 529222 529223 529224

Long. 5000 mm
con cerramiento lateral

529225 529226 529227 529228 529229

Long. 5000 mm
con dos cerramientos laterales 529311 529313 529315 529290 529424

City

■ Ref. 529384 + 529412

Forum

Long. 2500 mm
con dos cerramientos laterales 529310 529312 529314 529289 529423

Con vitrina de información “2000”

Long. 2500 mm
con vitrina “2000”
y cerramiento lateral

Bola

Agora

Bola

529301 529303 529305 529288 529422

Vitrinas y paneles
informativos

Dos longitudes: 2500 o 5000 mm.
Profundidad total: 1600 mm.
Postes redondos: tubos de aluminio de 3 mm de espesor,
ø 76 mm sobre placas.
Bases y collares: de aluminio moldeado.
Altura bajo techo: 2500 mm.
Techo: bóveda de policarbonato alveolar de 6 mm con
tratamiento anti-UV.
Estructura de techo: dos travesaños de tubo de aluminio
40 x 60 mm y dos canalones de perfil de aluminio.
Arcos de perfil de aluminio curvado.
Cerramiento lateral y cerramiento de fondo: vidrio Sécurit® 8 mm.
Fijación cerramiento: sistema de pinzas de aluminio moldeado.
Vitrina para horarios: 750 x 550 mm (4 A4), espesor 30 mm
de aluminio anodizado.
Información y publicidad: cajón luminoso (dimensiones
de los paneles 1710 x 1160 mm) o vitrina “ 2000 ” (dimensiones
de los paneles 1710 x 1200 mm).
Acabado: pintura sobre galvanizado según nuestra gama
de colores (ver página 9).
Colocación: sobre pletinas.

Agora

Soluciones
para bicicletas

Sin cerramiento lateral

Con cajón para panel informativo luminoso

Forum

Inox

City

Agora

Bola

Forum

Inox

529330 529332 529334 529293 529383

Long. 2500 mm
con cajón luminoso
y cerramiento lateral

529350 529352 529354 529298 529396

529331 529333 529335 529294 529384

Long. 5000 mm
con cajón luminoso
y cerramiento lateral

529351 529353 529355 529299 529397

Espacios verdes

La marquesina Provincia tiene una elegancia visual
marcada gracias a sus 5 cabezas disponibles, sus collares
y sus bases distintivas. Estará en perfecta armonía con el
mobiliario urbano de la misma colección.

Todos nuestros modelos se entregan con cerramiento de fondo y vitrina para horarios.

Dimensiones y accesorios opcionales

64
27 00
0
o5
00
5
2

Cortaviento
de techo (el par)
529054

Iluminación led
509041

2500

Ref. 529330

Placa de parada*

1600

2260

Control de acceso
y aparcamiento

Cree armonía en
su mobiliario gracias
a las 5 cabezas
disponibles.

Atención: no debe instalarse un banco
o un asiento semisentado cerca del
cajón luminoso o de la vitrina “2000”
para no bloquear la apertura.

Soluciones
para fumadores

LÍNEA
PROVINCIA

Placa de parada
529412

Ref. 529412
Industria
y obras públicas

*Serigrafía no suministrada

Productos complementarios
Encuentre
nuestros tótems
en la página 58

Ref. 529354

56

Ref. 529312

Ref. 529400

Encuentre
nuestros asientos
semisentados
en la página 59

Ref. 209177

Más bancos y banquetas
en las páginas 106 a 117

Ref. 209332
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LÍNEA PROVINCIA

LÍNEA KUB■

LÍNEA PROVINCIA

TÓTEM DE PARADA DE
AUTOBÚS CONVIVIALE®

ASIENTO SEMISENTADO
CONVIVIALE®

ASIENTO SEMISENTADO
KUB■

ASIENTO SEMISENTADO
LUGANO

La solución ideal y estética para indicar
claramente una parada de autobús, con
o sin marquesina, además de informar
a los usuarios sobre los horarios y las líneas.

Para animar zonas peatonales (paradas de viajeros,
plazas de mercado, salidas de colegios…) y ofrecer
un lugar de descanso bastante cómodo.

Un asiento semisentado contemporáneo
disponible todo de acero
o de acero y madera.

Estructura: tubo de acero 40 x 40 mm.
Asiento: tubo de acero ø 76 mm.
Longitud: 760 mm.
Altura visible: 1100 mm.
Altura de asiento: 797 mm.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.

Estructura: acero de 8 mm
de espesor, pintura según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Asiento: de acero o de madera.
Longitud: 1200 mm.
Altura de asiento: 775 mm.
Versión todo acero: asiento en
acero galvanizado pintado sobre
zínc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Versión acero y madera: asiento de
roble certificado PEFC, barnizado en
color roble claro o caoba.
Colocación: sobre pletinas.

Comodidad y eficacia son las palabras
clave de este asiento semisentado que
se armoniza con el resto del mobiliario
gracias a sus cabezas decorativas.

Longitud: 400 mm.
Altura visible: 2055 mm (soporte
de señalización excluido).
Estructura: tubo de acero 40 x 40 mm.
Vitrina de una cara o de dos caras: estructura
de aluminio anodizado de 30 mm o 75 mm
de espesor, dos cerraduras, vidrio Plexichocs®
4 mm de espesor, para 3 o 6 A4.
Soporte de señalización orientable y de doble
cara: chapa de acero galvanizado, lacada RAL 9006,
superficie útil 420 x 400 mm.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.
Tótem de parada de autobús Conviviale® una cara
Tótem de parada de autobús Conviviale doble cara

209165

529400
702776

Asiento semisentado
completamente de acero

306721

Asiento semisentado
de acero y madera

306720

Referencias

■ Ref. 209177

City

Agora

Bola

Forum

Inox

209175

209176

209177

209179

209184

Espacios verdes

®

Referencia

Estructura: tubo de acero ø 76 mm.
5 cabezas para elegir: City, Agora, Bola,
Forum o Inox.
Asiento: chapa de acero perforada de 2,5 mm,
bordes aplastados y ángulos redondeados
para seguridad en los extremos.
Longitud: 1112 mm.
Ancho de asiento: 250 mm.
Altura de asiento: 747 mm.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.

Soluciones
para bicicletas

LÍNEA CONVIVIALE®

LÍNEA CONVIVIALE®

Marquesinas
de autobús

ASIENTO SEMISENTADO

Vitrinas y paneles
informativos

PARADAS DE AUTOBÚS / TÓTEMS DE PARADAS

Ref. 206108

Ref. 209177

LÍNEA PROVINCIA

ASIENTO SEMISENTADO ESTORIL

Este tótem es poco voluminoso, por lo que es ideal para los
espacios restringidos o como complemento de las marquesinas.

Un modelo cuyas líneas redondeadas logran una armonía
perfecta con el resto de asientos de la gama Estoril.

Longitud: 440 mm.
Altura visible: 2160 mm.
Estructura: tubo de acero 60 x 40 mm.
Vitrina de una o de dos caras: estructura de aluminio anodizado
de 30 mm o 75 mm de espesor, dos cerraduras, vidrio Plexichocs®
4 mm de espesor, altura 900 mm x ancho 215 mm (dimensiones
carteles).
Soporte de señalización: chapa de acero galvanizado, lacada
RAL 9006, superficie útil altura 200 x ancho 320 mm.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Colocación: sellamiento directo.
Tótem de parada de autobús Milán una cara

529440

Tótem de parada de autobús Milán doble cara

529445

Estructura: tubo de acero
ø 76 mm.
5 cabezas para elegir: City, Agora,
Bola, Forum o Inox.
Asiento: chapa de acero
perforada de 2 mm, rodeada
de un tubo de acero ø 38 mm.
Longitud: 1112 mm.
Ancho de asiento: 345 mm.
Altura de asiento: 747 mm.
Acabado: pintura sobre zinc
según nuestra gama de colores
(ver página 9).
Fijación: sellamiento directo.

Ref. 529445
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Referencias

ASIENTO
SEMISENTADO OSLO

Soluciones
para fumadores

TÓTEM DE PARADA DE AUTOBÚS
MILÁN

Control de acceso
y aparcamiento

Encuentre todos
nuestros asientos en
las páginas 106 a 117

Un asiento semisentado muy
cómodo con diseño discreto, para
que los usuarios descansen en un
espacio mínimo.
Estructura: tubo de acero ø 76 mm.
Asiento: chapa de acero perforada
de 2,5 mm, bordes aplastados y ángulos
redondeados de seguridad en los extremos.
Longitud: 900 mm.
Ancho de asiento: 250 mm.
Altura de asiento: 747 mm.
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra
gama de colores (ver página 9).
Fijación: sellamiento directo o sobre placa.
Opción: base decorativa.

■ Ref. 209155

City

Agora

Bola

Forum

Inox

209155

209156

209157

209146

209162

Asiento semisentado sellamiento directo

209161

Asiento semisentado sobre placa

299161

Opción base decorativa

206108

Industria
y obras públicas

BANCOS Y
BANQUETAS

■ Ref. 209161
+ 206108
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Soportes para banderas
y material electoral

Ref. 209165

Ref. 529400

