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BANCO DESCARTES
Pieza de mobiliario urbano que pretende jugar con observador y hacer una clara alusión a obras de arquitectura con
grandes voladizos.
Partiendo de elementos lineales planos, como son las planchas, ya sean de piedra o de hormigón, se crea un
elemento tridimensional que se soporta por el conjunto, al igual que ocurre con una vivienda.
El nombre hace alusión a las partes eliminadas del banco.

BANCO DESCARTES
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Ficha técnica

60

Medidas en centímetros (cm)

180

Materiales y acabados disponibles
A. Piedra natural

Realizable en cualquier piedra natural. Recomendamos trabajar
con piedras nacionales por su disposición y para apoyar el
producto local. También una piedra oscura puesto que el diseño
es desafiante y un color oscuro destaca más con esta idea.
Sierra Elvira
Arival
Verde Almería
Piedra del cabezo

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

Fijación
Mediante pletina de acero inoxidable en la parte baja de los
encuentros de las piezas, y utiliza varillas metálicas o tornillos de
expansión de acero inoxidable para conectar la pieza al pavimento.

Pieza limpia y pura que deja sus juntas a la vista para
mostrar la simplicidad y sencillez que posee, sin perder
un ápice de atractivo gracias a los voladizos que
contiene.

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

