URBAN FURNITURE

HITO

ELIPSE

HITO ELIPSE

HITO ELIPSE
Hito de mobiliario concebido para la segregación de pasos peatonales, a la vez que actúa de asiento eventual.
El giro de la pieza representa el movimiento que ocurre a su alrededor, pero, a su vez, actúa como punto fijo en el que el
transeúnte puede descansar para ver dicho movimiento.
Se puede disponer de forma aislada, gracias a sus formas sinuosas, para hacer las veces de banco y de elemento
escultórico, o en agregación, delimitando flujos, en el caso de que interese.

HITO ELIPSE

Ficha técnica
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Medidas en centímetros (cm)

Hito individual que por agregación permite la
composición de bancos en línea o grupo.
Su diseño moderno y funcional ha sido creado para
provocar al espectador y tomar conciencia de la
velocidad a la que ocurre todo.
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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 brillo *

Blanco

Verde Fluorescente
Azul Celeste

Fijación
Mediante varilla roscada de acero inoxidable al suelo.

* Acabado Gelcoat

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
diferir de los modelos y equipamientos disponibles en el momento de la fabricación. Los colores
pueden verse ligeramente alterados con respecto a las fotos del catálogo.

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 y, hasta
el fin de su vida útil, se minimice su impacto medioambiental. Será un placer para todo el equipo facilitarle
información sobre la importancia del medioambiente para todos nosotros.
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