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BANCO EUCLIDEO 60
Pieza de mobiliario urbano que nos ilustra la definición de banco. Creado desde la sencillez y eficiencia de un asiento
que no pretende destacar en el entorno que se coloque. Se aprecia visualmente la humildad de la pieza frente a
cualquier elemento externo y de manera sutil, nos invita al reposo para disfrutar del espacio a contemplar.
Banco elegante y sobrio, de formas lineales cuya mayor virtud se encuentra en apreciar las juntas de las diferentes
maderas para darse cuenta que el autor ha querido que hasta éstas mantengan la limpieza y pureza de la pieza
analizada globalmente. No sólo cumple la función de asiento, sino que ennoblece con su calidad el espacio urbano
donde se ubica: vías rurales, paseos marítimos, puertos, parques, plazas, varios, ...

BANCO EUCLIDEO 60

66

45

Ficha técnica

246

Medidas en centímetros (cm)

La pureza de las líneas y la rotundidad entre planos del Banco
EUCLÍDEO 60 son reforzados por unos acabados perfectos enfatizados
por las juntas.
De diseño minimalista, su asiento permite la disposición por ambos
lados de la pieza y facilita la interacción de personas. Esto es causado
gracias a la supresión de respaldo.
La colocación de varias piezas seguidas de forma lineal permite la
separación de espacios manteniendo una estética atractiva

Materiales y acabados disponibles
A. Madera
Pino rojo tratado y con protección al autoclave, certificada FSC
Tropical tratada y con protección, certificada FSC
B. Metal
Estructura de acero con protección antioxidante
Perfil HEB con protección antioxidante acabado negro
C. Plástico
Polietileno de alta densidad (PEHD) con cáscara de arroz reciclada

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.
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BANCO EUCLIDEO
Pieza de mobiliario urbano que nos ilustra la definición de banco. Creado desde la sencillez y eficiencia de un asiento
que no pretende destacar en el entorno que se coloque. Se aprecia visualmente la humildad de la pieza frente a
cualquier elemento externo y de manera sutil, nos invita al reposo para disfrutar del espacio a contemplar.
Banco elegante y sobrio, de formas lineales cuya mayor virtud se encuentra en apreciar las juntas de las diferentes
maderas para darse cuenta que el autor ha querido que hasta éstas mantengan la limpieza y pureza de la pieza
analizada globalmente. No sólo cumple la función de asiento, sino que ennoblece con su calidad el espacio urbano
donde se ubica: vías rurales, paseos marítimos, puertos, parques, plazas ...

BANCO EUCLIDEO

45

83

Ficha técnica

246

Medidas en centímetros (cm)

La pureza de las líneas y la rotundidad entre planos del Banco
EUCLÍDEO son reforzados por unos acabados perfectos enfatizados
por las juntas, y apoyados por un respaldo que trata de ilustrar tres
planos paralelos levitando mediante la mínima expresión de dos
pletinas.
De diseño minimalista, el respaldo permite el reposo de los usuarios y lo
hace manteniendo la línea estética del banco dejando aire entre
cuerpos como si los planos flotasen.
La pieza se puede encontrar sin respaldo, pero recomendamos que en
el caso de quererla sin respaldo se vea el Banco EUCLÍDEO 60.

Materiales y acabados disponibles
A. Madera
Pino rojo tratado y con protección al autoclave, certificada FSC
Tropical tratada y con protección, certificada FSC
B. Metal
Estructura de acero con protección antioxidante
Respaldo formado por pletinas con protección antioxidante acabado
negro
C. Plástico
Polietileno de alta densidad (PEHD) con cáscara de arroz reciclada

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.
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