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BANCO TIVOLI
Versátil, el de siempre
Nuestro modelo Tivoli goza de una silueta transparente y versátil.
Primeramente están sus variados colores y luego sus dos tamaños.
El "Tivoli" se encuentra a gusto en los parques de las grandes
ciudades y entornos urbanos, pero también en los lugares para
descansar y hacer picnic al lado de los caminos.
OPCIÓN:
Apoyabrazos hanit®

»» Ancho: 200 cm y 150 cm
»» 5 tablas para bancos: 200/150 x 10 x 4,7 cm
»» Altura del asiento: 45 cm
»» Opcional: sistema de anclajes tipo 1 y apoyabrazos

DETALLES EN PÁGINA 204
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OPCIÓN:
Apoyabrazos hanit®

BANCO SUTTON 240 CM

OPCIÓN:
Apoyabrazos hanit®

BANCO TRAFALGAR
SQUARE

BANCO SUTTON
Imagen distintiva
La particular forma de sus pies hacen de este banco un punto de
atención. Su diseño es atemporal y evita el tradicionalismo rústico.
Como parte de un grupo, este modelo también conserva su buena
figura – se ofrece también una variante más pequeña (150 cm).

El de siempre, harmónico

»» Ancho: 240 cm, 200 cm y 150 cm

Con el modelo "Trafalgar" renovamos el clásico banco de parque
con nuestros modernos materiales. Se ofrece en dos medidas.
Este banco se adapta perfectamente en los ambientes naturales
como parques naturales, caminos del bosque y praderas.

»» 5 tablas para bancos: 240/200/150 x 10 x 4,7 cm

»» Ancho: 200 cm y 150 cm

»» Altura del asiento: 45 cm

»» 7 tablas para bancos: 200/150 x 8 x 4,7 cm

»» Opcional: sistema de anclajes tipo 1 y apoyabrazos

»» Altura del asiento: 45 cm

BANCO SUTTON 200 CM

»» Robusto – la forma y el material
»» Opcional: sistema de anclajes tipo 2 y apoyabrazos
DETALLES EN PÁGINA 204
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BANCO SUTTON 150 CM
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BANCO PICCADILLY
Clásico y elegante
»» Ancho: 200 cm y 150 cm
»» 5 tablas para bancos:
200/150 x 12 x 4,7 cm
»» Altura del asiento: 45 cm
»» Opcional: sistema de anclajes tipo
2 y apoyabrazos

También el modelo "Piccadilly", en su
tradicional y robusto look, se ofrece
en varios colores y medidas: la normal
de 200 cm y una más pequeña de
150 cm. Sus pies son en un neutral
color gris, pudiéndose utilizar en
gran variedad de lugares. Se presenta
también en una variante toda marrón.

4

OPCIÓN:
Apoyabrazos hanit®

gris-marrón

negro-marrón

gris-negro

gris-azul

gris-verde

gris-rojo
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BANCO ECLIPSE
Del material que convence plenamente
El particular diseño del banco "Eclipse"
realizado en oscuro y brillante hanit®
Ultra se presenta en 2 variantes:
200 cm y 150 cm. Su cómoda altura
de asiento de 49 cm asegura un
placentero descanso también para la
gente mayor. Por otra parte siempre
junto a las grandes ventajas del hanit®
Ultra.

ANCHO 150 CM

»» Ancho: 200 cm y 150 cm
»» 6 tablas para bancos:
200/150 x 10 x 5 cm
»» Altura del asiento: 49 cm
»» El banco con los grandes valores
»» Diseño muy robusto
»» Opcional: sistema de anclajes
tipo 1

ANCHO 200 CM

DETALLES EN PÁGINA 206
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BANCO CANETTI

BANCO CALERO

BANCO CALERO

BANCO CANETTI

Refinado y urbano

Versátil y adaptable

Rectangular, práctico, bueno – el banco "Calero" integrante del
grupo homónimo de mesa y bancos hace como solista una muy
buena figura. Otro punto a favor es la variedad en sus colores a
disposición.

Este banco sin respaldo está compuesto de 3 tablas para asiento y
dos robustos pies: el placer de sentarse no podía ser más sencillo.
El banco Canetti se encuentra en varios colores lo que expande
ampliamente su campo de acción.

»» Ancho: 150 cm

»» Ancho: 200 cm y 150 cm

»» Altura del asiento: 45 cm

»» 3 tablas para bancos: 200/150 x 10 x 4,7 cm

»» Less is more – simple y bello

»» Altura del asiento: 45 cm

»» Diseño minimalista

»» Armado sencillo

»» Opcional: anclaje Tipo 1

»» Opcional: anclaje Tipo 1

DETALLES EN PÁGINA 206
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BANCO TREPTOW

BANCO WAZA

BANCO BAVARIA

Natural y robusto

Rústico y sencillo

Para los momentos de serenidad

Dos grandes tablas forma el asiento y el respaldo, si sumamos
dos masivos pies nos da como resultado este banco de cuatro
componentes – robusto, estable, original. Representa el "banco"
del bosque como ningún otro.

Un integrante de nuestra familia de bancos originales con una sola
tabla como asiento y respaldo. El modelo "Waza" se diferencia por
sus pies que permiten una mayor libertad y atenúan su óptica tan
robusta. Ésto le brinda una amplia gama de posibilidades.

Debido a su característica forma de los pies y sus dos macizas
tablas del asiento y respaldo, este banco emana tranquilidad y
estabilidad. Y ésto es lo que exactamente uno busca al tomarse
una pausa, por ejemplo en el parque de la ciudad, de la ajetreada
vida urbana.

»» Ancho: 200 cm

»» Ancho: 200 cm

»» 1 tabla de asiento: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm

»» 1 tabla de asiento: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm

»» 1 tabla de respaldo: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm

»» 1 tabla de respaldo: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm

»» Altura del asiento: 47 cm

»» Altura del asiento: 47 cm

»» Opcional: sistema de anclajes tipo 1

»» Opcional: anclaje Tipo 1

»» Ancho: 200 cm
»» 1 tabla de asiento: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
»» 1 tabla de respaldo: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm
»» Altura del asiento: 47 cm
»» Opcional: anclaje Tipo 1

DETALLES EN PÁGINA 207
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BANCO MIRA

BANCO ALTON

BANCO ALTON
SIN RESPALDO

Sin respaldo, sencillo y cómodo

Con carácter y moderno

Este banco sin respaldo reduce el sentarse a su mínima expresión.
Con él junto a la mesa del mismo grupo se pueden crear
acogedores ambientes para un momento inolvidable. Es también
el banco sin respaldo ideal para las mesas Waza, Bavaria y Treptow.

Las ligeras curvas de sus pies y su asiento dan a este banco
de picnic un carácter distintivo. El lugar ideal para la pausa
durante un paseo, para descansar después de mucho conducir o
simplemente almorzar en el parque.

»» Tabla de asiento: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm

»» Ancho: 200 cm

Esta variante sin respaldo toma el impulso del asiento de su
hermano mayor. Esta banco completa el set de mesa y bancos
perfectamente o sencillamente en solitario siempre encuentra un
lugar donde pertenecer.

»» Altura del asiento: 47 cm

»» 3 tablas para asiento: forma trapezoidal, 200 cm de largo

»» Ancho: 200 cm

»» Sólo tres piezas, Montaje sencillo

»» 2 tablas de respaldo: 200 x 12 x 6 cm

»» 3 tablas para asiento: forma trapezoidal, 200 cm de largo

»» Perfecto para grupos de mesas, muy combinable

»» Altura del asiento: 45 cm

»» Altura del asiento: 45 cm

»» Opcional: anclaje Tipo 1

»» Opcional: anclaje Tipo 1

»» En set para la perfecta ampliación

La pieza que faltaba

»» Opcional: anclaje Tipo 1

DETALLES EN PÁGINA 208
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BANCO CORNWALL

BANCO SOMERSET

BANCO HIGHLANDS

Para anclaje enterrado

Sólo un pie por lado

La naturaleza en casa

Lo más llamativo en el banco "Cornwall" es el diseño de sus pies.
El hecho de que estén muy detrás logra una amplia libertad para
las piernas. Es el banco ideal para el descanco de toda la familia.

En comparación con el banco "Cornwall" tiene este banco 5 en vez
de 6 tablas para banco, pero con la gran diferencia de que son de
12 cm de ancho. Por otra parte ofrece las mismas ventajas como:
mucha libertad para las piernas y un sencillo montaje por sus pies
para enterrar.

También nuestro banco "Highlands" posee los mismos robustos
pies que el "Cornwall" y el "Somerset". La diferencia la marca las
macizas tablas de asiento y respaldo, que le dan ese toque original
y rústico. Un banco nacido para los entornos naturales.

»» Ancho: 200 cm

»» Ancho: 200 cm

»» Para enterrar

»» Ancho: 200 cm

»» 4 tablas para asiento: 200 x 10 x 4,7 cm
»» 2 tablas de respaldo: 200 x 10 x 4,7 cm
»» Altura del asiento: 45 cm

»» 1 tabla de respaldo: 200 x 19 x 4 cm
»» Altura del asiento: 45 cm

»» Altura del asiento: 45 cm

DETALLES EN PÁGINA 209
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»» 2 tablas para asiento: 200 x 19 x 4 cm

»» 3 tablas para asiento: 200 x 12 x 4,7 cm
»» 2 tablas de respaldo: 200 x 12 x 4,7 cm

»» Formas definidas

marrón

»» Para enterrar

»» Para enterrar
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BANCO TAUNUS
El Banco, que descansa sobre dos troncos
La construcción de su respaldo oblicuo y sus dos pies como
troncos son las características clave de nuestro banco "Taunus".
Un banco nacido para estar en el bosque y la campiña.
»» Ancho: 200 cm
»» Para enterrar

:: 04 PARQUES Y JARDINES
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BANCO TAUNUS
SIN RESPALDO
Sentarse y descansar en plenitud
Dos troncos, en los que descansan 3 tablas – ésta es la simple
descripción del banco "Taunus" sin respaldo. No hay razón
para decir algo más, sólo agregar que este banco encarna
perfectamente todas las virtudes de hanit®: durabilidad y robustez.

»» 5 tablas para asiento: 200 x 12 x 4,7 cm

»» Ancho: 200 cm

»» Altura del asiento: 45 cm

»» Para enterrar

»» Excelente óptica

»» 3 tabla para bancos: 200 x 12 x 4,7 cm

4

»» Altura del asiento: 45 cm
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BANCO EIFEL
Robusto y estable - también para la
ciudad
Lo especial en este banco es el diseño de su respaldo basado en
dos estructuras de acero cincado. Este aire moderno lo adapta
pa cualquier situación urbana, donde se necesita robustez y
durabilidad.
»» Ancho: 200 cm

BANCO EIFEL
SIN RESPALDO

BANCO OPEKA
El Banco, que no necesita respaldo

Funcional en la forma más pura
El modelo "Eifel" es nuestro banco. Diseño sencillo con excelente
funcionalidad. Especialmente si lo relacionamos con la mesa de
la misma serie logramos un grupo, que sin darse cuenta puede
encajar en varios escenarios de la ciudad.

»» Ancho: 200 cm

»» Ancho: 200 cm

»» Para enterrar

»» Para enterrar

»» Para enterrar

»» 5 tablas para bancos: 200 x 12 x 4,7 cm
»» Altura del asiento: 45 cm

»» 3 tablas para bancos: 200 x 12 x 4,7 cm
»» Altura del asiento: 45 cm

marrón
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»» 1 tabla de asiento: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm
»» Altura del asiento: 45 cm
»» La forma original de un banco

»» Diseño consecuente

DETALLES EN PÁGINA 210

Una tabla sobre dos pies, ésto es el arquetipo del banco original.
Nosotros hemos modernizado estas características utilizando
nuestro material resistente a todas las inclemencias del tiempo.
El banco "Opeka" es fácil imaginarlo alrededor de una fogata, o
un arroyo , o ...
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BANCO PRATO

BANCO CASERTA

Para situaciones excepcionales

Un lugarcito siempre se encuentra

Nuestro banco Prato transforma los muros y bloques de cemento
en cómodas posibilidades para sentarse. Por lo tanto ofrecen
para los diseñadores de jardines y parques públicos nuevas e
inteligentes soluciones. Para este banco siempre se encuentra un
lugarcito.

Nuestro banco de pared: la estructura de aluminio se amura
simplemente con tornillos a la pared o muro, luego se montan las
tablas para banco hanit® – ¡y listo!. Este banco es predeterminado
para los colegios o universidades y también para muchos lugares
en la ciudad.

»» Ancho: 200 cm

»» Ancho: 150 cm

»» 6 tablas para bancos: 200 x 10 x 4,7 cm

»» 5 tablas para bancos: 150 x 12 x 4,7 cm

»» Altura del asiento: depende del bloque

»» Altura del asiento: ajustable

»» Bloques de cemento como bancos

»» Estructura de aluminio

:: 06 INDUSTRIA Y PROYECTOS

4

»» Anclaje seguro
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BANCO PRATO
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BANCO PROVENCE
Clásico y cómodo
El modelo "Provence" transmite la
familiar imagen del típico banco de
parque. Lo especial es sin duda sus
pies de fundición de aluminio en
color antracita. Este banco encaja
en cualquier parque , tanto para
renovaciones o para agregar nuevo
mobiliario.

»» Ancho: 200 cm
»» 5 tablas para bancos:
200 x 12 x 4,7 cm
»» Altura del asiento: 45 cm
»» pies de aluminio
»» El clásico banco del parque
»» Opcional: anclaje Tipo 2

DETALLES EN PÁGINA 212
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BANCO PROVENCE
SIN RESPALDO
Arriba hanit®, abajo Aluminio
Diseñado como complemento del set "Provence", tiene tambén
este banco sin respaldo un lugar individualmente. Por sus
delicados pies de fundición de aluminio y su bajo peso es
totalmente flexible a la hora de instalarlo tanto en parques
públicos como jardines privados.
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:: 06 INDUSTRIA Y PROYECTOS

BANCO ALGARVE
El clásico de la comodidad
El banco "Algarve" comparte con el "Provence" los mismos pies de
aluminio fundido en color antracita. Su respaldo está formado por
3 tablas mientras que el asiento por 4. Por otra parte encontramos
aquí el placer de sentarse junto a la durabilidad de nuestro
material.

4

»» Ancho: 200 cm

»» Ancho: 200 cm

»» 4 tablas para asiento: 200 x 8 x 4,7 cm

»» 3 tablas para bancos: 200 x 12 x 4,7 cm

»» 3 tablas de respaldo: 200 x 8 x 4,7 cm

»» Altura del asiento 45 cm

»» Altura del asiento: 45 cm

»» Con pies de aluminio

»» pies de aluminio

»» Opcional: anclaje Tipo 1

»» Opcional: anclaje Tipo 2

DETALLES EN PÁGINA 212
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PORQUE UN
BANCO NO LO
MISMO QUE EL
BANCO.
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BANCO SAPO
Tranquilidad y relajación bien
pensada
Un banco desarrollado teniendo en cuenta las necesidades
específicas de las personas mayores. Su elevada altura de 52 cm
logra, junto a la curvatura de las tablas del asiento, una esencial
ayuda al el momento de levantarse.
»» Ancho: 200 cm
»» 3 tablas para asiento / respaldo: 200 x 14 x 4 cm
»» Para atornillar
»» Altura del asiento: 52 cm
»» Opcional: anclaje Tipo 1

DETALLES EN PÁGINA 213
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CON GRABADO BAJO RELIEVE A ELECCIÓN

Más información » www.martinmena.es

109

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE

BANCO SAPO
Las virtudes de siempre, modernizadas
El modelo "Sapo" posee su propio diseño caractrístico: óptica
moderna, el asiento levemente curvado, su base es una reducida
construcción formada por dos pies de acero cincado, respaldo
ligeramente más pequeño que el asiento. Este banco se diferencia
sin llamar la atención.
»» Ancho: 200 cm

BANCO SAPO
SIN RESPALDO
La sencillez que impresiona
Este banco es el perfecto complemento para el programa "Sapo"
– en todos los lugares donde un respaldo solo molestaría. Sus pies
son de acero cincado, con el característico ángulo en relación a la
ondulada superficie del asiento.
»» Ancho: 200 cm

»» Para atornillar
»» 3 tablas para asiento: 200 x 14 x 4 cm
»» 3 tablas de respaldo: 180 x 14 x 4 cm
»» Altura del asiento: 45 cm

»» Para atornillar
»» 3 tablas para bancos: 200 x 14 x 4 cm
»» Altura del asiento: 45 cm
»» pies de metal

»» Opcional: anclaje Tipo 1

»» Opcional: anclaje Tipo 1
DETALLES EN PÁGINA 214
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BANCO JUVENIL TREMEZZO BANCO SKATER COLLODI
El respaldo, también para sentarse

Sentarse y disfrutar

Sentarse "Normal" en los asientos del parque no es cool – en
especial para los jóvenes. Nosotros lo logramos. Desarrollamos
un banco específico para la gente joven. Uno, que sentarse en
el respaldo sea divertido y por sobre todo cómodo. Su lugar
perfecto es obviamente en las canchas de basket o fútbol de los
parques citadinos.

En el skatepark practicar las nuevas piruetas y luego observar las
habilidades de los otros. Lo mejor es hacerlo desde nuestro banco
Collodi. Fue desarrollado especialmente para el descanso de los
skater. Para apoyarse, sentarse y balancear los pies.

4

»» Ancho: 200 cm
»» Para enterrar o atornillar

»» Ancho: 200 cm

»» 1 tabla de asiento: 200 x 27,5 x 6,5/5,5 cm

»» Para enterrar
»» 3 tablas para bancos: 200 x 17 x 4 cm

»» Altura del asiento: 78 cm
»» También los Skater descansan un rato

»» 1 tabla para bancos: 200 x 12 x 4 cm
»» 1 tabla para bancos: 200 x 12 x 6 cm
»» Altura del asiento: 45 cm ( del respaldo)
DETALLES EN PÁGINA 214
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DESCANSAR
AQUÍ ES COMO
UN SUEÑO.
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REPOSERA
ELDORADO
Ideal para relajarse
Las reposeras abren una nueva dimensión en el universo de
la relajación: o sentado o acostado – es igual, lo importante es
sentirse bien. Ya sea solo, en pareja o con amigos, es muy divertido
sobre el "Eldorado" dejar relajarse, disfrutar el hermoso paisaje o
simplemente observar a la gente hacer piruetas en la piscina.
»» Ancho: 150 cm
»» 21 tablas para bancos: 150 x 8 x 4,7 cm

DETALLES EN PÁGINA 215

Más información » www.martinmena.es

marrón

4

azul-verde

113

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE

114

Rep Martin Mena S.L. +34 676 815 731

:: 01 EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

:: 02 CERCADOS Y VALLAS

:: 03 PAVIMENTOS Y CUBIERTAS

:: 04 PARQUES Y JARDINES

:: 05 PLAZAS Y JUEGOS INFANTILES

:: 06 INDUSTRIA Y PROYECTOS

MESA TIVOLI

MESA TRINITY

MESA CALERO

Clásico y para siempre

Práctica, sin ranuras

Cubista, moderna y elegante

Esta mesa tiene todas las virtudes que debe tener una buen
mesa: reúne a las personas, es libre e independiente. Ella invita a
descansar, a celebrar o a disfrutar de una reunión con amigos. Es
una plataforma para una buena conversación, una buena comida
y algo bueno para beber.

Con su tabla entera se acerca el modelo "Trinity" al ideal de
perfección para una mesa. No hay ranuras que molestan o cosas
que se pierden. Una mesa para comer, conversar y divertirse. –
Todo lo que hace feliz en la vida.

La forma completamente minimalista y cubista del modelo
"Calero" hace de esta mesa un objeto de diseño que convence
por su consecuencia. Junto con los bancos del mismo programa
crea un conjunto que encaja perfectamente en entornos urbanos
y modernos, o donde específicamente se deben establecer
contrastes.

»» Tabla de mesa: cerrada, 200 x 75 x 6,5 cm
»» Ancho: 200 cm

»» Altura de la mesa: 75 cm

»» Superficie de la mesa: 70 x 200/150 cm

»» Superficie de la mesa: 67 x 150 cm

»» Robusta, sólida e indestructible

»» 5 tabla para mesa: 200/150 x 12 x 4,7 cm

»» Altura de la mesa: 75 cm

»» Opcional: anclaje Tipo 1

»» Less is more – Nuestra mesa Calero

»» Altura de la mesa: 75 cm

»» Opcional: anclaje Tipo 2

»» Opcional: anclaje Tipo 1
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MESA HYDE PARK

MESA ALTON

MESA MIRA

Sencilla e imponente

Elegante y para siempre

Robusta y rústica

El modelo de mesa "Hyde Park" es el complemento perfecto para
los bancos del mismo nombre, que están disponibles con o sin
respaldo. Por sus claras líneas rectas se adapta excelentemente a
los ambientes urbanos. Se obtiene una estabilidad extraordinaria
mediante dos tablas atornilladas en su parte inferior. A su vez esta
mesa ofrece en sus cabezales espacio suficiente, por ejemplo,
como para una silla de ruedas.

La principal característica de esta mesa son sus cónicas tablas
externas, que dan a la superficie de la mesa ese particular formato.
Por otra parte representa nuestra "Alton" las virtudes del hanit®:
estabilidad, robustez, gran durabilidad y protección del medio
ambiente.

Dos tablas forman la mesa, cada una de 2 metros de largo y 40
cm de ancho. El resultado, una generosa tabla de mesa, donde el
montaje de los 170 kg de esta robusta mesa es "alivianado" por su
simplicidad. Una vez armada la "Mira" convence ampliamente por
su conocida calidad hanit® y sus funciones.

»» Superficie de la mesa: 65 x 200 cm

»» Superficie de la mesa: 80 x 200 cm

»» 3 tablas por mesa: 200 x 12 x 6 cm

»» 2 tablas por mesa: 200 x 40 x 7,5/6,5 cm

»» 2 tablas por mesa: Forma trapezoidal

»» Altura de la mesa: 76 cm

»» Altura de la mesa: 75 cm

»» La superficie de la mesa robusta

»» Opcional: anclaje Tipo 1

»» Opcional: anclaje Tipo 1

»» Largo: 195 cm y 165 cm
»» 8 Tablas para mesa: 180/150 x 10 x 4,7 cm
»» Altura: 80 cm
»» Cabezales aptos para silla de ruedas
»» Opcional: anclaje Tipo 3
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MESA TAUNUS

MESA EIFEL

MESA PROVENCE

Robusta y duradera

Sólida y robusta

Elegante y para compartir

El modelo "Taunus" es nuestra "mesa rústica" por excelencia: dos
troncos soportan 5 tablas, las cuales forman la superficie de la
mesa. La misma es muy fácil de montar, sólo se deben enterrar
los dos pies. Esta mesa tiene su lugar preferido en bosques y
campiñas.

La mesa "Eifel" es el elemento central del set de bancos bajo el
mismo nombre, imponiendo su presencia por sus líneas rectas y
robustez. La reconocida calidad hanit® junto con su durabilidad se
combinan aquí para brindar a nuestros clientes un largo período
de satisfacción.

"Provence" – esta mesa emana un poco el espíritu del sur de
Francia y podría también encontrarse en un pequeño bistro
en la Cote d'Azur. La típica subestructura gris de aluminio es un
perfecto motivo para que esta mesa sea por sí sola un éxito.

»» Superficie de la mesa: 68 x 200 cm

»» Superficie de la mesa: 68 x 200 cm

»» 5 tabla para mesa: 200 x 12 x 4,7 cm

»» 5 tablas por mesa: 200 x 12 x 4,7 cm

»» Altura de la mesa: 75 cm

»» Altura de la mesa: 76 cm

»» La "mesa rústica“

»» pies enterradas

»» Amplia libertad

»» Excelente desempeño

»» Superficie de la mesa: 70 x 200 cm

DETALLES EN PÁGINA 217
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»» 5 tablas por mesa: 200 x 12 x 4,7 cm
»» Altura de la mesa: 72 cm
»» pies de la mesa de aluminio
»» Opcional: anclaje Tipo 1
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LA PERFECTA
UNIÓN DE MESA
Y BANCOS.

Modelo especial
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GRUPO
SERENGETI
La mesa de camping por excelencia
Con el grupo "Serengeti" se pone el énfasis en la definición
de grupo. Esta perfecta combinación de mesa y bancos está
firmemente establecida como mobiliario en campings, centros de
vacaciones y hostales - resumiendo en todo lugar donde la gente
quiere reunirse para disfrutar de un buen momento al aire libre.
»» 6 tablas para bancos: 200/180 x 10 x 4,7 cm
»» 6 tablas para mesa: 200/180 x 12 x 4,7 cm
»» Disponible una variante con mesa extra larga
»» Opcional: sistema de anclajes tipo 3
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GRUPO ISOLA
El grupo con la mesa de una sola tabla
El set para picnic "Isola" posee su
tabla de mesa cerrada, de una sola
pieza. Debido a que las ranuras son
solamente decorativas, se obtienen
muchas ventajas: la mesa se pone
facilmente, no se caen juguetes por
las ranuras abiertas, no se acumula
suciedad – su limpieza es muy rápida.

»» 6 tablas para bancos:
180/200 x 10 x 4,7 cm
»» 1 tabla para mesa:
180/200 x 75 x 6,5 cm
»» Altura del asiento: 46 cm
»» Altura de la mesa: 76 cm
»» Disponible en dos largos
»» Opcional: sistema de
anclajes tipo 3
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