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 Banco VANCOUVER

Banco Vancouver
ReciPlast

Detalle Anclaje

Silla Vancouver
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VERSIONES

MATERIALES LISTONESDETALLE

v. 01

Banco
6 Listones

Silla
6 Listones

Banco
5 Listones

Silla
5 Listones

Banqueta

Madera
tropical

ReciPlast
(madera plástica reciclado)

LISTONESPATAS

830 mm

700 mm677 mm

630 mm

1800 mm490 mm

830 mm

1800 mm677 mm

Banqueta Vancouver

Madera Tropical FSC
ReciPlast

(madera plástica reciclada)
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 - Versiones: Banco y Silla (con 5 o 6 listones) y Banqueta

 - Disponibles dos opciones de materiales para los listones: 

     · ReciPlast (madera plástica reciclada): 

       Ecológico: Fabricado 100% con plástico reciclado. Acabado imitación madera. Alta resistencia estructural           

       (reforzado). No requiere de mantenimiento. 

     · Madera Tropical FSC (proveniente de gestión de bosques responsables): 

       Madera de alta calidad, con tratamiento al agua tipo “lassure” y acabado barnizado. Maderas provenientes de  

       gestión de bosques responsables.

 - Patas y estructura fabricadas en tubo de acero y panchas de acero galvanizado con tratamiento anticorrosión 

adicional incorporado y recubrimiento en polvo de resina de poliéster termoendurecible.

 - Elementos de unión fabricados mediante acero con tratamiento anticorrosivo de alta resistencia

 - Puede ser fijado al suelo mediante 4 tornillos M8 de expansión (incluidos) 
 - Se entregan montados o desmontados en función de las necesidades y requerimientos del cliente.

 - Fiabilidad garantizada: este producto ha superado satisfactoriamente tests de funcionalidad y resistencia bajo 
condiciones de uso reales.
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