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PÉRGOLA VELA
Pieza de mobiliario urbano inspirada en la vida marina, capaz de despertar emociones tanto en paseos marítimos,
puertos...
Conjunto formado por estructuras tensostáticas, que no solo cumple la función de dar sombra, sino que ennoblece
con su calidad el espacio urbano donde se ubica.

PÉRGOLA VELA

Ficha técnica

600

Medidas en centímetros (cm)

375

La pureza de las líneas y articulaciones de la
Pérgola VELA se ven reforzados gracias a
los materiales empleados (acero inoxidable,
tejido de poliester...)
250

500
1000

Materiales y acabados disponibles
A. Cubrición
Tejido de poliester de alta resistencia de PVC por ambas caras
B. Estructura
Perfil tubular Ø150 mm de acero galvanizado en caliente por
inmersión
Perfil hueco redondo Ø80 mm de acero galvanizado en caliente por
inmersión
Cables de acero inoxidable AISI 316, acabado esmerilado

Para más información acerca de nuestro mobiliario urbano:
www.qzurbanfurniture.com
Para más información acerca de nuestra arquitectura:
www.eminguez.com

QZ Urban Furniture se reserva el derecho a modificar los detalles de las especificaciones y del
equipamiento de las piezas sin previo aviso. Estos detalles están sujetos a cambios según las
condiciones y los requisitos de cada país. Consulte con el equipo los detalles referentes a los
cambios que pudieran haber.
Nota: Las piezas mostradas y las especificaciones técnicas indicadas en este catálogo pueden
difereir de los modelos y equipamientos disponibles en el momento de la fabicación. Los colores
pueden verse ligeramente alterados con respecto a las fotos del catálogos.

Para más información, visite nuestra web: www.qzurbanfurniture.com

Cuidar el medioambiente es una prioridad para QZ Urban Furniture. Tomamos numerosas medidas para
garantizar que, durante la creación de las piezas, desde su diseño, producción, distribución, venta hasta
el fin de su vida útil, se minimice su impacto medioambiental. Será un placer para todo el equipo facilitarle
información sobre la importancia de medioambiente para todos nosotros.

URBAN FURNITURE

