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PARADAS DE AUTOBÚS / TÓTEMS DE PARADAS ASIENTO SEMISENTADO

LÍNEA CONVIVIALE®

TÓTEM DE PARADA DE 
AUTOBÚS CONVIVIALE®

La solución ideal y estética para indicar 
claramente una parada de autobús, con  
o sin marquesina, además de informar  
a los usuarios sobre los horarios y las líneas.

Longitud: 400 mm. 
Altura visible: 2055 mm (soporte  
de señalización excluido). 
Estructura: tubo de acero 40 x 40 mm. 
Vitrina de una cara o de dos caras: estructura  
de aluminio anodizado de 30 mm o 75 mm  
de espesor, dos cerraduras, vidrio Plexichocs® 
4 mm de espesor, para 3 o 6 A4. 
Soporte de señalización orientable y de doble 
cara: chapa de acero galvanizado, lacada RAL 9006, 
superficie útil 420 x 400 mm.  
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra 
gama de colores (ver página 9). 
Colocación: sellamiento directo.

Tótem de parada de autobús Conviviale® una cara 529400

Tótem de parada de autobús Conviviale® doble cara 702776

TÓTEM DE PARADA DE AUTOBÚS  
MILÁN

Este tótem es poco voluminoso, por lo que es ideal para los 
espacios restringidos o como complemento de las marquesinas.

Longitud: 440 mm. 
Altura visible: 2160 mm. 
Estructura: tubo de acero 60 x 40 mm. 
Vitrina de una o de dos caras: estructura de aluminio anodizado  
de 30 mm o 75 mm de espesor, dos cerraduras, vidrio Plexichocs® 
4 mm de espesor, altura 900 mm x ancho 215 mm (dimensiones 
carteles). 
Soporte de señalización: chapa de acero galvanizado, lacada  
RAL 9006, superficie útil altura 200 x ancho 320 mm. 
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores  
(ver página 9). 
Colocación: sellamiento directo.

Tótem de parada de autobús Milán una cara 529440

Tótem de parada de autobús Milán doble cara 529445

Ref. 529445

LÍNEA CONVIVIALE® 
ASIENTO SEMISENTADO 
CONVIVIALE®

Para animar zonas peatonales (paradas de viajeros,  
plazas de mercado, salidas de colegios…) y ofrecer  
un lugar de descanso bastante cómodo.

Estructura: tubo de acero 40 x 40 mm.  
Asiento: tubo de acero ø 76 mm. 
Longitud: 760 mm. 
Altura visible: 1100 mm. 
Altura de asiento: 797 mm. 
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra gama de colores (ver página 9). 
Colocación: sellamiento directo.

Referencia 209165

LÍNEA PROVINCIA
ASIENTO SEMISENTADO 
LUGANO 

Comodidad y eficacia son las palabras 
clave de este asiento semisentado que 
se armoniza con el resto del mobiliario 
gracias a sus cabezas decorativas.

Estructura: tubo de acero ø 76 mm. 
5 cabezas para elegir: City, Agora, Bola, 
Forum o Inox. 
Asiento: chapa de acero perforada de 2,5 mm,  
bordes aplastados y ángulos redondeados 
para seguridad en los extremos. 
Longitud: 1112 mm. 
Ancho de asiento: 250 mm. 
Altura de asiento: 747 mm. 
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra  
gama de colores (ver página 9). 
Fijación: sellamiento directo.

City Agora Bola Forum Inox

Referencias 209175 209176 209177 209179 209184

 
■ Ref. 209177

Ref. 206108Ref. 209177

■  Ref. 209161  
+ 206108

LÍNEA PROVINCIA
ASIENTO SEMISENTADO ESTORIL 

Un modelo cuyas líneas redondeadas logran una armonía 
perfecta con el resto de asientos de la gama Estoril.

Estructura: tubo de acero 
ø 76 mm. 
5 cabezas para elegir: City, Agora, 
Bola, Forum o Inox. 
Asiento: chapa de acero 
perforada de 2 mm, rodeada  
de un tubo de acero ø 38 mm. 
Longitud: 1112 mm. 
Ancho de asiento: 345 mm. 
Altura de asiento: 747 mm. 
Acabado: pintura sobre zinc 
según nuestra gama de colores 
(ver página 9). 
Fijación: sellamiento directo.

City Agora Bola Forum Inox

Referencias 209155 209156 209157 209146 209162

 
■ Ref. 209155

BANCOS Y 
BANQUETAS

Encuentre todos 
nuestros asientos en 
las páginas 106 a 117Ref. 529400 Ref. 209165

LÍNEA KUB■ 
ASIENTO SEMISENTADO  
KUB■

Un asiento semisentado contemporáneo 
disponible todo de acero  
o de acero y madera.

Estructura: acero de 8 mm 
de espesor, pintura según nuestra  
gama de colores (ver página 9).  
Asiento: de acero o de madera. 
Longitud: 1200 mm. 
Altura de asiento: 775 mm. 
Versión todo acero: asiento en 
acero galvanizado pintado sobre 
zínc según nuestra gama de colores 
(ver página 9). 
Versión acero y madera: asiento de 
roble certificado PEFC, barnizado en 
color roble claro o caoba. 
Colocación: sobre pletinas.

Asiento semisentado 
completamente de acero 306721

Asiento semisentado  
de acero y madera 306720

ASIENTO 
SEMISENTADO OSLO 

Un asiento semisentado muy 
cómodo con diseño discreto, para 
que los usuarios descansen en un 
espacio mínimo.

Estructura: tubo de acero ø 76 mm. 
Asiento: chapa de acero perforada  
de 2,5 mm, bordes aplastados y ángulos 
redondeados de seguridad en los extremos. 
Longitud: 900 mm. 
Ancho de asiento: 250 mm. 
Altura de asiento: 747 mm. 
Acabado: pintura sobre zinc según nuestra 
gama de colores (ver página 9). 
Fijación: sellamiento directo o sobre placa. 
Opción: base decorativa.

Asiento semisentado sellamiento directo 209161

Asiento semisentado sobre placa 299161

Opción base decorativa 206108
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