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BANCO COSENO
Pieza de mobiliario urbano que busca transmitir la sensualidad que posee una curva abierta por sus extremos.
Banco elegante y sobrio, pensado para abrazar al usuario en su centro, al igual que hacen las manos cuando
contienen el agua que es transportada a otro punto.
El banco posee una leve inclinación, en toda su superficie, para evitar el reposo del agua convirtiéndolo en un
elemento capaz crear de una cortina de agua con la lluvia.

BANCO COSENO

45

Ficha técnica

Medidas en centímetros (cm)
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La pureza de las líneas y rotundidad entre planos
del Banco COSENO, refuerza los brillos propios de
la fibra de vidrio y del hormigón.
De diseño minimalista, y sutil, la leve inclinación de
los planos que posee la pieza, permiten que el
agua no se acumule en la superficie.
Con posibilidad de sentarse a diferentes alturas,
para favorecer el asiento para menores o animales
se convierte en una pieza agradable para todos los
públicos.
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Materiales y acabados disponibles
A. Fibra de vidrio
Fibra de vidrio pintada de espesor entre 8 y 10 mm. Interior
reforzado con cuaderna de madera laminada compacta de alta
presión (HPL).

B. Hormigón
Pieza fabricada en hormigón, reforzado con fibras de altísimas
prestaciones y gran plasticidad, lo que le confiere una gran rigidez.
Gris
Blanco

Blanco brillo *
Verde Fluorescente
Azul Celeste

C. Metal
Patas disponibles en:
Acero galvanizado

* Acabado Gelcoat

Acero inoxidable AISI 316

Fijación
Mediante barrilla rocada de acero inoxidable AISI 316 o mediante
tornillo de expansión siempre y cuando el pavimento sea compacto.

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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