Alturo™
El asiento y el banco Alturo ofrecen robustez y resistencia
a un precio muy ajustado, sin que el diseño se vea
comprometido. Esta gama de asientos se integra igual de
bien en modernos desarrollos y en entornos tradicionales.
El duradero acabado en Armortec resistirá cualquier
inclemencia climatológica y el respaldo y panel del asiento
son reversibles.
Se suministra con
• Acabado en Armortec del panel horizontal y patas.
• Silueta aerodinámica del panel del asiento y el respaldo.
• Cubre tornillos de seguridad.
• Tornillos de fijación de seguridad.
• Kit de fijación a cemento.

asientos y bancos

Complementos opcionales
• Apoyabrazos coordinados (kit de 2 ó de 4 unidades).
• Kit de fijación a baldosas.
• Kit de fijación anclaje bajo suelo.
Materiales
Aluminio con acabado en Armortec.
Características

Banco Alturo
Asiento Alturo.

Venturo™

Asiento Alturo

Banco Alturo

Largo

1715 mm

1715 mm

Profundidad

550 mm

430 mm

Altura del asiento

510 mm

520 mm

Altura total

875 mm

520 mm

Peso (sin apoyabrazos)

31,9 kg

20,3 kg

Peso (cada apoyabrazo)

1,5 kg

1,5 kg

Colores
Panel horizontal y respaldo: negro, plata, verde oscuro
Patas y apoyabrazos: negro, gris oscuro, verde oscuro

La nueva gama Venturo ofrece a precio muy ajustado
un conjunto de banco y asiento. El elegante acabado
de Venturo incorpora apoyabrazos en los extremos. Dos
apoyabrazos adicionales pueden ser añadidos para delimitar
tres plazas de asiento.
Se suministra con
• Acabado en Armortec del panel horizontal y patas.
• Silueta aerodinámica del panel del asiento y el respaldo.
• Remate lateral/apoyabrazos.
• Cubre tornillos de seguridad.
• Tornillos de fijación de seguridad.
• Kit de fijación a cemento.
Complementos opcionale
• Dos apoyabrazos adicionales.
• Kit de fijación a baldosas.
• Kit de fijación anclaje bajo suelo.
Materiales
Panel horizontal y respaldo: Aluminio con acabado en Armortec.
Patas y apoyabrazos: Acero con acabado Armortec.
Características
Asiento Venturo Banco Venturo

Banco Venturo
Asiento Venturo.
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Largo

1800 mm

Profundidad

535 mm

1800 mm
415 mm

Altura del asiento

500 mm

500 mm

Altura total

850 mm

660 mm

Peso

34,5 kg

22,3 kg

Peso (cada apoyabrazo)

1,4 kg

1,4 kg

Colores
Panel horizontal y respaldo: negro, plata, verde oscuro
Patas y apoyabrazos: negro, gris oscuro, verde oscuro
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Clasico™
La colección Clasico combina resistentes lamas y una
estructura de acero para conseguir una imagen tradicional.
Fabricado con dos materiales distintos, las lamas en
Timberpol® reciclado y la estructura en acero con acabado
Armortec.
Se suministra con
• Se entrega completamente ensamblado.
• Incluye tornillos de fijación.
Complementos opcionales
• Kit de fijación a baldosas.
• Kit de fijación anclaje bajo suelo.
Materiales
Estructura: acero con acabado Armortec.
Lamas: Timberpol.

FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Características
Gama Clasico
Banco

Gama Clasico
Asiento

Largo

1830 mm

1830 mm

Profundidad

656 mm

501 mm

Altura del asiento

420 mm

440 mm

Altura total

816 mm

480 mm

Peso

110,8 kg

73 kg

Gama Clasico Banco
Gama Clasico Asiento.

Fenix™
El asiento Fenix incorpora patas y traviesas fabricados
en material reciclado. Dos perfiles de acero, uno tras el
respaldo y otro bajo el asiento, refuerzan la estructura.
Este robusto asiento, es muy resistente al paso del
tiempo y a la intemperie. Además, sólo requiere un
mantenimiento mínimo.
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Se suministra con
• Se entrega completamente ensamblado.
• Incluye tornillos de fijación.
Complementos opcionales
• Kit de fijación a baldosas.
• Kit de fijación anclaje bajo suelo.
• Apoyabrazos.
Materiales
Traviesas: Enviropol o Timberpol.
Patas: Enviropol.
Características
Largo: 1790 mm
Profundidad: 574 mm
Altura del asiento: 428 mm
Altura total: 702 mm
Peso (Enviropol): 75 kg
Peso (Timberpol): 79 kg
Colores
Enviropol marrón, Enviropol negro, Timberpol

Un robusto banco, requiere un mantenimiento mínimo, fabricado en material reciclado.

www.martinmena.es

martin@martinmena.es

35

(0034)660653003

asientos y bancos

Colores
Patas: Negro
Asiento: Madera tropical

Eco-Rest™
La gama Eco-Rest se compone de lamas de
Enviropol sobre dos patas de acero. Todos los
tornillos de ensamblado incorporan un sistema de
seguridad para evitar su manipulación por personal
no autorizado.

asientos y bancos

FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Se suministra con
• Se entrega completamente ensamblada.
Complementos opcionales
• Varias soluciones de fijación disponibles.
Materiales
Traviesas: Enviropol.
Estructura: acero con acabado Armortec.
Características
Largo: 1790 mm
Profundidad: 586 mm
Altura del asiento: 435 mm
Altura total: 771 mm
Peso: 60 kg
Color
Enviropol negro

Banco Eco-Rest
Asiento Eco-Rest.

Mesa Picnic
Una atractiva y funcional mesa que resistirá un
uso intensivo en cualquier entorno al aire libre.
Se puede usar con o sin tornillos de fijación.
Disponemos de una versión apta para ser utilizada
por personas en sillas de ruedas.
FABRICADO
EN MATERIAL
RECICLADO

Se suministra con
• Se entrega completamente ensamblada.
Complementos opcionales
• Modelo apto para sillas de ruedas.
• Kit de fijación de seguridad.
Materiales
Traviesas: Enviropol o Timberpol.
Patas: Enviropol.
Tornillos: acero inoxidable.
Características
Mesa Picnic

Modelo accesible

Largo total:

1790 mm

1790 mm

Largo del asiento:

1790 mm

1450 mm

Altura total:

768 mm

768 mm

Altura del asiento:

458 mm

458 mm

Profundidad:

1310 mm

1310 mm

Peso (Enviropol):

140kg

131kg

Peso (Timberpol):

150 kg

140 kg

Colores
Enviropol marrón, Enviropol negro, Timberpol
Modelo accesible
Mesa Picnic.
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