
  

 

 

BANCO RIGA DE ACERO Y PLÁSTICO RECICLADO 

Características técnicas 

 

Longitud tablones: 1800 mm 

Espesor tablones: 40 mm 

Tablones reforzados con armadura en acero  

galvanizado de 25 x 6 mm* y placa en acero 

Tablones con cantos redondos, color marrón,  

aspecto estructurado 

Pies en acero, pintado según nuestra gama de RAL 
estándares 

Fácil de montar; 0 mantenimiento 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PLÁSTICO RECICLADO 

Resistencia extrema 

El plástico reciclado es idóneo para acondicionar espacios colectivos del espacio público con muebles 

resistentes a un clima «agresivo», sea lluvia, granizo, heladas o nieve. Como por ejemplo los espacios de 

relajación de las administraciones locales que se encuentran en la montaña o los espacios urbanos de municipios 

en entornos salinos cerca del litoral. 

Además de su resistencia a la intemperie y al tiempo, el mobiliario urbano de plástico reciclado es especialmente 

robusto. Resiste muy bien a los golpes, incluso al vandalismo, y los eventuales grafitis se retiran fácilmente. 

Además, su calidad hidrófoba hace que no absorba agua y por lo tanto, que se seque rápidamente, aportando 

mayor comodidad a los usuarios. 
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Fuente de ahorro considerable 

Tanto por su gran durabilidad en términos de uso como por su bajo coste de mantenimiento y cuidado. 

Otro interés económico se deriva de la logística de nuestro mobiliario de exteriores y bancos de plástico 

reciclado. En efecto, los elementos se entregan en plano y un menor volumen se traduce en ahorro de los costes 

de transporte. 

Bajo impacto medioambiental 

El plástico (salvo el PVC) procedente del reciclaje de residuos industriales o de la clasificación de residuos 

domésticos tiene la capacidad de reciclarse hasta el infinito. Por lo tanto, según un principio de economía 

circular, esta materia prima reciclada y reciclable permite minimizar la huella medioambiental de la fabricación 

de nuestro mobiliario urbano reciclado, así como la de las planificaciones paisajísticas o urbanas en las que se 

incluye. 

Etiqueta de calidad y garantía de 5 años   

La etiqueta «Ángel azul» ha sido otorgada a nuestro socio de reciclaje de plástico. Esta etiqueta de origen 

alemán se otorga a las pymes que reducen el impacto nefasto de su producción para el entorno, 

manteniendo a su vez, en el caso presente, un nivel de calidad, de fiabilidad y de seguridad idéntica a 

la del plástico nuevo. Esto responde a nuestras exigencias en términos de calidad, ya que el pliego de 

condiciones para la conformidad de esta certificación tiene fama de ser especialmente estricto. Asimismo, 

nuestro mobiliario de plástico reciclado está garantizado con entrega sin defectos de materiales y se 

beneficia de una garantía de 5 años para un uso estándar. (cabe destacar: la coloración no está incluida en 

la garantía).  
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