
FABRICADO EN ESPAÑA
por Cervic Environment 

Esta ficha técnica anula a todas las anteriores referidas a este producto. Las características técnicas y materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.
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Banco IBIZA

VERSIONES

Banco Ibiza
respaldo entero

Banco Ibiza
medio respaldo

EXTERIOR

EJEMPLOS COLORES PERSONALIZADOS (pedido mínimo requerido, consultar)

790 mm

1920 mm577 mm

790 mm

1920 mm577 mm

72Kg.82Kg.

banco con medio respaldoBanco con respaldo entero

Colores Asiento

DETALLES

Muy robusto

Asiento
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 - Banco estilizado y muy robusto fabricado en acero con refuerzo central (con planchas de polímero técnico en asiento).
 - Disponible en dos versiones: banco con respaldo completo, con medio respaldo.
 - Fabricado en acero con tratamiento especial anticorrosión, recubrimiento en polvo de resina de poliéster y planchas 
de polímero técnico en asiento.

 - Muy robusto (5 mm de espesor) con zona de asiento reforzada.
 - Colores estándar: Gris Oxirón y & Efecto Corten. Disponible en otros colores bajo pedido (requerido pedido mínimo).
 - Apto para uso en interior y exterior.
 - Puede ser fijado al suelo mediante 4 tornillos M8 de expansión (incluidos).
 - Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo 
condiciones de uso reales.

Banco IBIZA
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Para poder procesar su pedido es necesario que elija todos los códigos que conforman la referencia detallada.
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Referencia 
Detallada:

CÓDIGO TIPO DE BANCO

Código Descripción

Banco Ibiza con medio respaldo derecho

Banco Ibiza con respaldo entero

Banco Ibiza con medio respaldo izquierdo

Banco Ibiza con medio respaldo centro

11

13

12

14

22 38  _ _  / _
CÓDIGO 

TIPO DE BANCO
CÓDIGO 
COLOR

DETALLES DE EMBALAJE Y LOGISTICA

A

H

L

*Podría ser cambiado para facilitar la optimización logística en caso de artículos mixtos
Solicitar optimización logística para contenedores llenos, remolques o camiones

Banco Ibiza con medio respaldo

Banco Ibiza con respaldo entero

retractilado

retractilado

4

4

316 kg

276 kg

3,2 m3

3,2 m3

2000

2000

800

800

2000

2000

u. / palet Tipo de Embalaje
Dimensiones palet mm* Peso

Palet VolumenLargo Ancho Alto (H)Descripción

Detalles de embalaje con palet

Banco IBIZA

CÓDIGO COLOR

Código Color MaterialDescripción

Banco Ibiza - acabado efecto corten

Banco Ibiza - acabado oxirón1

2

Acero con Imprimación 
anticorrosiva rica en Zinc 

/Polietileno

Acero con Imprimación 
anticorrosiva rica en Zinc 

/Polietileno
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Banco IBIZA

Banco con medio respaldo

Material
 - Acero con zona de asiento reforzada.
 - Asiento de polietileno.

Peso
 - 72 kg

Acabados
 - Tratamiento especial con imprimación anticorrosiva rica en zinc y 

recubrimiento en polvo de resina de poliéster.

Anclajes
 - 4 pernos de expansión M8 (incluidos)
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Banco IBIZA

Banco con respaldo completo

Material
 - Acero con zona de asiento reforzada.
 - Asiento de polietileno.

Peso
 - 82 kg

Acabados
 - Tratamiento especial con imprimación anticorrosiva rica en zinc y 

recubrimiento en polvo de resina de poliéster.

Anclajes
 - 4 pernos de expansión M8 (incluidos)
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