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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 tama-
ños. 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.

 » Ancho: 200 cm y 150 cm

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

 » Altura del asiento: 45 cm

 » Disponible en varios colores

marrón::  DETALLES EN PÁGINA 167 gris-verde gris-azul gris-rojo
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BANCO SUTTON 200 CM

BANCO SUTTON 240 CM

BANCO TRAFALGAR  
SQUARE
El de siempre, harmónico

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.

 » Ancho: 200 cm y 150 cm

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

 » Altura del asiento: 45 cm

 » Un banco como una obra de arte

 » Robusto – la forma y el material

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 167

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 bue-
na figura – se ofrece también una variante más pequeña (150 cm).

 » Ancho: 240 cm, 200 cm y 150 cm

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

 » Altura del asiento: 45 cm

 » Pies en forma de patines

 » Adaptable a cualquier ambiente

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 167

BANCO SUTTON 150 CM

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE

HAHN Kunststoffe GmbH »  +49 (0) 65 43/98 86-0120



marrón

BANCO PICCADILLY
Clásico y elegante

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 va-
riedad de lugares. Se presenta tam-
bién en una variante toda marrón.

 » Ancho: 200 cm y 150 cm

 » 5 tablas para bancos:  
200/150 x 12 x 4,7 cm

 » Altura del asiento: 45 cm

 » El banco con el Look tradicional

 » Variedad de colores

::  DETALLES EN PÁGINA 168

gris-marrón

gris-negro gris-azul

gris-verde gris-rojo
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negro-marrón negro-marrón

BANCO HYDE PARK  
SIN RESPALDO
Sencillo y moderno

4 tablas para asiento + 2 pies en forma de U – el banco ya está 
listo. La funcionalidad determina aquí su apariencia, comodidad 
reducida a lo esencial, eso es lo que cuenta. Todo en armonía con 
nuestro material: gran durabilidad y resistencia.

 » Ancho: 180 cm y 150 cm

 » 4 tablas para bancos: 180/150 x 4,7 x 10 cm

 » Altura del asiento: 45 cm

 » Simplemente El banco para sentarse

 » Durabilidad garantizada

::  DETALLES EN PÁGINA 168

BANCO HYDE PARK
5HƬQDGR�\�PRGHUQR

El modelo "Hyde-Park" deja de lado los conceptos del diseño 
tradicional e interpreta un nuevo banco para el parque: purista, 
minimalista y jóven. Aquí se combinan las altas exigencias de los 
materiales modernos con un diseño poco convencional dando 
por resultado una nueva línea con grandes resultados.

 » Ancho: 180 cm y 150 cm

 » 7 tablas para bancos: 180/150 x 4,7 x 10 cm

 » Altura del asiento: 45 cm

 » Para atornillar

 » Silueta sencilla

 » Simple y acogedor

::  DETALLES EN PÁGINA 168

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE
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ANCHO 200 CM

negro-marrón

BANCO ECLIPSE
'HO�PDWHULDO�TXH�FRQYHQFH�SOHQDPHQWH

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 placen-
tero descanso también para la gente 
mayor. Por otra parte siempre junto a 
las grandes ventajas del hanit® Ultra.

 » Ancho: 150 cm y 200 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

::  DETALLES EN PÁGINA 169

ANCHO 150 CM

negro
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marrón

BANCO CANETTI
Versátil y adaptable

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

 » Ancho: 150 cm y 200 cm

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

 » Altura del asiento: 45 cm

 » LA forma original de un banco

 » Varias combinaciones de  
colores disponibles

 » Armado sencillo

::  DETALLES EN PÁGINA 169

gris-verde gris-azul gris-rojo

hanit® Productos de plástico reciclado
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grismarrón

BANCO CALERO
5HƬQDGR�\�XUEDQR

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.

 » Ancho: 150 cm

 » 4 perfiles cuadrados:  
150 x 9 x 9 cm

 » Less is more – simple y bello

 » Diseño minimalista

 » Varios colores

 » La alternativa moderna

::  DETALLES EN PÁGINA 169

negro
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BANCO MIRA
Sin respaldo, sencillo y cómodo

Este banco sin respaldo reduce el sentarse a su mínima ex-
presión. 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.

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

 » Altura del asiento: 47 cm

 » Sólo tres piezas, Montaje sencillo

 » Perfecto para grupos de mesas, muy combinable

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 170

BANCO BAVARIA

BANCO WAZA

BANCO TREPTOW

hanit® Productos de plástico reciclado
la solución inteligente

HAHN Kunststoffe GmbH »  +49 (0) 65 43/98 86-0126



BANCO BAVARIA
Para los momentos de serenidad

Debido a su característica forma de los pies y sus dos macizas ta-
blas del asiento y respaldo, este banco emana tranquilidad y esta-
bilidad. 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

 » 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

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 171

BANCO WAZA
Rústico y sencillo

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.

 » 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

 » Más espacio entre sus pies

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 170

BANCO TREPTOW
Natural y robusto

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

 » 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

 » El banco, como de una sola pieza

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 170
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BANCO CASERTA
Un lugarcito siempre se encuentra

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

 » Ancho: 150 cm

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

 » Altura del asiento: ajustable

 » Estructura de aluminio

 » Anclaje seguro

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 172

BANCO ALTON  
SIN RESPALDO
La pieza que faltaba

Esta variante sin respaldo toma el impulso del asiento de su her-
mano mayor. Esta banco completa el set de mesa y bancos perfec-
tamente o sencillamente en solitario siempre encuentra un lugar 
donde partenecer.

 » Ancho: 200 cm

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

 » Altura del asiento: 45 cm

 » El asiento especial

 » En set para la perfecta ampliación

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 171

BANCO ALTON
Con carácter y moderno

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

 » Ancho: 200 cm

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

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

 » Altura del asiento: 45 cm

 » El asiento placentero

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 171

hanit® Productos de plástico reciclado
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BANCO HIGHLANDS
La naturaleza en casa

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

 » Para enterrar

 » 2 tablas para asiento: 200 x 19 x 4 cm

 » 1 tabla de respaldo: 200 x 19 x 4 cm

 » Altura del asiento: 45 cm

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 173

BANCO SOMERSET
Sólo un pie por lado

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.

 » Ancho: 200 cm

 » Para enterrar

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

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

 » Altura del asiento: 45 cm

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 172

BANCO CORNWALL
Para anclaje enterrado

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.

 » Ancho: 200 cm

 » Para enterrar

 » 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

 » Formas definidas

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 172
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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 durabi-
lidad.

 » Ancho: 200 cm

 » Para enterrar

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

 » Altura del asiento: 45 cm

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 174

BANCO TAUNUS  
SIN RESPALDO
Sentarse y descansar en plenitud

Dos troncos, en los que descansan 3 tablas – ésta es la simple des-
cripción del banco "Taunus" sin respaldo. No hay razón para decir 
algo más, sólo agregar que este banco encarna perfectamente to-
das las virtudes de hanit®: durabilidad y robustez.

 » Ancho: 200 cm

 » Para enterrar

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

 » Altura del asiento: 45 cm

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 173

BANCO TAUNUS
El Banco, que descansa sobre dos troncos

La construcción de su respaldo oblicuo  y sus dos pies como tron-
cos son las características clave de nuestro banco "Taunus". Un 
banco nacido para estar en el bosque y la campiña.

 » Ancho: 200 cm

 » Para enterrar

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

 » Altura del asiento: 45 cm

 » Excelente óptica

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 173

hanit® Productos de plástico reciclado
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BANCO PRATO
Para situaciones excepcionales

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 inteligen-
tes soluciones. Para este banco siempre se encuentra un lugarcito.

 » Ancho: 200 cm

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

 » Altura del asiento: depende del bloque

 » Bloques de cemento como bancos

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 175

BANCO OPEKA
El Banco, que no necesita respaldo

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 ...

 » Ancho: 200 cm

 » Para enterrar

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

 » Altura del asiento: 45 cm

 » La forma original de un banco

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 174

BANCO EIFEL  
SIN 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

 » Para enterrar

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

 » Altura del asiento: 45 cm

 » Diseño consecuente

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 174
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BANCO PROVENCE
Clásico y cómodo

El modelo "Provence" transmite la fa-
miliar imagen del típico banco de par-
que. Lo especial es sin duda sus pies 
de fundición de aluminio en color 
antracita. Este banco encaja en cual-
quier parque , tanto para renovacio-
nes 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

 » Formas tradicionales

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 175

hanit® Productos de plástico reciclado
la solución inteligente
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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 encontra-
mos aquí el placer de sentarse junto a la durabilidad de nuestro 
material.

 » Ancho: 200 cm

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

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

 » Altura del asiento: 45 cm

 » pies de aluminio

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 176

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 delica-
dos pies de fundición de aluminio y su bajo peso es totalmente 
flexible a la hora de instalarlo tanto en parques públicos como 
jardines privados.

 » Ancho: 200 cm

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

 » Altura del asiento 45 cm

 » Con pies de aluminio

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 175

BANCO PROVENCE
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PORQUE UN 
BANCO NO ES 

LO MISMO 
QUE EL 
BANCO.

HAHN Kunststoffe GmbH »  +49 (0) 65 43/98 86-0134
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BANCO SAPO
Tranquilidad y relajación bien pensada

Un banco desarrollado teniendo en cuenta las necesidades espe-
cíficas 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. Este banco garantiza  "el lugar" para la 
gente mayor.

 » Ancho: 200 cm

 » 3 tablas para asiento: 200 x 14 x 4 cm

 » 3 tablas de respaldo: 200 x 14 x 4 cm

 » Para atornillar

marrón::  DETALLES EN PÁGINA 176

CON GRABADO BAJO RELIEVE A ELECCIÓN
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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 bancos: 200 x 14 x 4 cm

 » pies de metal

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 177

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 li-
geramente más pequeño que el asiento. Este banco se diferencia 
sin llamar la atención.

 » 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

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 176

hanit® Productos de plástico reciclado
LA SOLUCIÓN INTELIGENTE

HAHN Kunststoffe GmbH »  +49 (0) 65 43/98 86-0136



gris-azul-verde

BANCO SKATER COLLODI
Sentarse y disfrutar

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.

 » Ancho: 200 cm

 » Para enterrar o atornillar

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

 » Altura del asiento: 78 cm

 » También los Skater descansan un rato

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 177

BANCO JUVENIL TREMEZZO
El respaldo, también para sentarse

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

 » Ancho: 200 cm

 » Para enterrar

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

 » 1 tabla para bancos: 200 x 12 x 4 cm

 » 1 tabla para bancos: 200 x 12 x 6 cm

marrón

::  DETALLES EN PÁGINA 177

BANCO JUVENIL TREMEZZO
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