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SEMISENTADO OSLO
Un semisentado con una comodidad 
irreprochable y un diseño discreto.

 >  Postes de tubo de acero 76 mm.
 > 4 cabezales a elegir.
 > Chapa de acero perforado de 2,5 mm, 
pliegues aplanados y ángulos 
redondeados de seguridad en los 
extremos.
 > Longitud del asiento 900 mm, longitud 
total 1112 mm, anchura del asiento 
250 mm.
 > Acabado pintado sobre zinc según 
nuestros colores (ver página 3).
 > Fijación por empotramiento directo.

Longitud 900 mm Ref. 209161

Opción base decorativa Ref. 206108
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bANQuETAS OSLO
El confort Oslo ocupando el mínimo espacio, 
acabado acero & madera o solo acero.

5  Acero & madera
 > Longitud: 1500 mm.
 > Estructura de tubo de acero Ø 76 mm,
acabado pintado sobre zinc, según 
nuestros RAL (ver pagína 3).
 > Asiento en roble certificado PEFC grosor
36 mm, acabado lasur caoba.
 > Fijación empotramiento directo.
 > Opcional: base decorativa en aluminio.

6  solo acero
 > Mismas caracteristícas que el modelo 
anterior pero con un asiento de chapa 
de acero perforada de 2,5 mm, plegada 
y ángulos redondeados de seguridad en
los extremos. Pintado sobre zinc según 
nuestros RAL (ver página 3).
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SEMISENTADO ESTORIL
Un modelo cuyas formas son una 
garantía de una armonía conseguida con 
las marquesinas de autobús de postes 
redondos.

 > Postes de tubo de acero Ø 76 mm.
 > 4 cabezales a elegir.
 > Chapa de acero perforado de 2mm, 
rodeada de un tubo de acero Ø 38 mm.
 > Longitud del asiento 900mm, longitud
total 1112mm, anchura del asiento 
345mm.
 > Acabado pintado sobre zinc según 
nuestros colores (ver página 3).
 > Fijación por empotramiento directo.
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bANQuETA ESTORIL 
Ø 76 mm
Un asiento plano y discreto pero 
reforzado, sin perder la elegancia de los 
cabezales decorativos.

 > Longitud asiento: 1800 mm.
 > Estructura de tubo de acero Ø 76 mm,
pintado sobre zinc según nuestros 
colores (ver página 3).
 > Asiento de chapa perforada 2mm 
rodeado de un tubo de acero Ø 38 mm.
 > Cuatro cabezales decorativos a elegir.
 > Fijación por empotramiento directo.
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SEMISENTADO LuGANO
Confort y eficacia son las características 
principales de este semisentado, que 
estará en perfecta armonía con el resto del 
mobiliario gracias a la posibilidad de elegir 
sus cabezales decorativos.

 > Postes de tubo de acero 76mm.
 > 4 cabezales a elegir.
 > Chapa de acero perforado de 2,5mm, 
pliegues aplanados y ángulos redondeados 
de seguridad en los extremos.
 > Longitud del asiento 900mm, longitud total
1112mm, anchura del asiento 250mm.
 > Acabado pintado sobre zinc según nuestros 
colores (ver página 3).
 > Fijación por empotramiento directo.
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bANQuETA LuGANO 
Ø 76 mm
La chapa doblada para más seguridad, 
los cabezales decorativos para la 
personalización.

 > Longitud asiento : 1500 mm.
 >  Estructura de tubo de acero Ø 76 mm,
pintado sobre zinc según nuestros 
colores (ver página 3).
 > Asiento de chapa perforada 2,5mm,
pliegues aplanados y ángulos 
redondeados de seguridad en los 
extremos. 
 > Cuatro cabezales decorativos a elegir.
 > Fijación por empotramiento directo.

Cabezales City Agora Bola Forum

Referencias 209155 209156 209157 209146
Cabezales City Agora Bola Forum

Referencias 209330 209331 209332 209333

City Agora Bola Forum

209340 209341 209342 209343
Cabezales City Agora Bola Forum

Referencias 209175 209176 209177 209179
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Opción base decorativa

Longitud 1500 mm - Acero & madera Ref. 209188

Longitud 1500 mm - Solo acero Ref. 209160

Opción base decorativa Ref. 206108
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