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BANCOMYWAY

Teniendo presente a Alejandro de la Sota, con su concepto de la “Sencillez sencilla” y un pensamiento Miesiano con el

pabellón de Barcelona, nace el Banco MyWay.

MyWay es un banco ideado para que el comprador pueda crear un elemento de alto valor arquitectónico y que,

dependiendo de su elección, juegue con materiales, colores y disposición de piezas.

MyWay consta de tres piezas principales: una pata, una base y un elemento de sujeción alto que puede hacer, a su

vez, de apoyabrazos. Estas tres piezas pueden ser realizadas en diferentes materiales y se puede ir jugando con la

disposición.

BANCO MYWAY
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Ficha técnica

BANCO MYWAY

Medidas en centímetros (cm)

Materiales y acabados disponibles

B. Hormigón

Gris

Blanco

Pieza fabricada en hormigón, reforzado con fibras de altísimas

prestaciones y gran plasticidad, lo que le confiere una gran rigidez.

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

C. Plexiglás

Rojo

Amarillo

Mediante varilla roscada de acero inoxidable al suelo.

Azul

La creación del banco dependerá de la elección del

comprador, ya que, la versatilidad que tiene es

tremendamente amplia respecto a formas y

materiales.

Gracias a las líneas finas y rectas, en cualquiera de

las opciones elegidas, queda un banco sobrio, de

línea pura y que transmitirá los sentimientos

pretendidos por el comprador gracias a la elección

del material.r ambos lados de la pieza en este

sinuoso banco.

Fijación



U R B A N  F U R N I T U R E

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.

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.

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

Para más información acerca de nuestro mobiliario urbano:

www.qzurbanfurniture.com

Para más información acerca de nuestra arquitectura:

www.eminguez.com



MYWAY II

BANCO

U R B A N  F U R N I T U R E



BANCO MYWAY II

Teniendo presente a Alejandro de la Sota, con su concepto de la “Sencillez sencilla” y un pensamiento Miesiano con el

pabellón de Barcelona, nace el Banco MyWay.

MyWay es un banco ideado para que el comprador pueda crear un elemento de alto valor arquitectónico y que,

dependiendo de su elección, juegue con materiales, colores y disposición de piezas.

MyWay consta de tres piezas principales: una pata, una base y un elemento de sujeción alto que puede hacer, a su

vez, de apoyabrazos. Estas tres piezas pueden ser realizadas en diferentes materiales y se puede ir jugando con la

disposición.

BANCO MYWAY II
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Ficha técnica

BANCO

Medidas en centímetros (cm)

Materiales y acabados disponibles

B. Hormigón

Gris

Blanco

Pieza fabricada en hormigón, reforzado con fibras de altísimas

prestaciones y gran plasticidad, lo que le confiere una gran rigidez.

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

C. Plexiglás

Rojo

Amarillo

Mediante varilla roscada de acero inoxidable al suelo.

Azul

La creación del banco dependerá de la elección del

comprador, ya que, la versatilidad que tiene es

tremendamente amplia respecto a formas y

materiales.

Gracias a las líneas finas y rectas, en cualquiera de

las opciones elegidas, queda un banco sobrio, de

línea pura y que transmitirá los sentimientos

pretendidos por el comprador gracias a la elección

del material.r ambos lados de la pieza en este

sinuoso banco.

Fijación

MYWAY II



U R B A N  F U R N I T U R E

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.

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.

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

Para más información acerca de nuestro mobiliario urbano:

www.qzurbanfurniture.com

Para más información acerca de nuestra arquitectura:

www.eminguez.com
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BANCO MYWAY III

Teniendo presente a Alejandro de la Sota, con su concepto de la “Sencillez sencilla” y un pensamiento Miesiano con el

pabellón de Barcelona, nace el Banco MyWay.

MyWay es un banco ideado para que el comprador pueda crear un elemento de alto valor arquitectónico y que,

dependiendo de su elección, juegue con materiales, colores y disposición de piezas.

MyWay consta de tres piezas principales: una pata, una base y un elemento de sujeción alto que puede hacer, a su

vez, de apoyabrazos. Estas tres piezas pueden ser realizadas en diferentes materiales y se puede ir jugando con la

disposición.

BANCO MYWAY III
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Ficha técnica

BANCO MYWAY III

Medidas en centímetros (cm)

Materiales y acabados disponibles

B. Hormigón

Gris

Blanco

Pieza fabricada en hormigón, reforzado con fibras de altísimas

prestaciones y gran plasticidad, lo que le confiere una gran rigidez.

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

C. Plexiglás

Rojo

Amarillo

Mediante varilla roscada de acero inoxidable al suelo.

Azul

La creación del banco dependerá de la elección del

comprador, ya que, la versatilidad que tiene es

tremendamente amplia respecto a formas y

materiales.

Gracias a las líneas finas y rectas, en cualquiera de

las opciones elegidas, queda un banco sobrio, de

línea pura y que transmitirá los sentimientos

pretendidos por el comprador gracias a la elección

del material.r ambos lados de la pieza en este

sinuoso banco.

Fijación



U R B A N  F U R N I T U R E

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.

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.

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

Para más información acerca de nuestro mobiliario urbano:

www.qzurbanfurniture.com

Para más información acerca de nuestra arquitectura:

www.eminguez.com
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BANCO MYWAY IV

Teniendo presente a Alejandro de la Sota, con su concepto de la “Sencillez sencilla” y un pensamiento Miesiano con el

pabellón de Barcelona, nace el Banco MyWay.

MyWay es un banco ideado para que el comprador pueda crear un elemento de alto valor arquitectónico y que,

dependiendo de su elección, juegue con materiales, colores y disposición de piezas.

MyWay consta de tres piezas principales: una pata, una base y un elemento de sujeción alto que puede hacer, a su

vez, de apoyabrazos. Estas tres piezas pueden ser realizadas en diferentes materiales y se puede ir jugando con la

disposición.

BANCO MYWAY IV
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BANCO MYWAY IV

Medidas en centímetros (cm)

Materiales y acabados disponibles

B. Hormigón

Gris

Blanco

Pieza fabricada en hormigón, reforzado con fibras de altísimas

prestaciones y gran plasticidad, lo que le confiere una gran rigidez.

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

C. Plexiglás

Rojo

Amarillo

Mediante varilla roscada de acero inoxidable al suelo.

Azul

La creación del banco dependerá de la elección del

comprador, ya que, la versatilidad que tiene es

tremendamente amplia respecto a formas y

materiales.

Gracias a las líneas finas y rectas, en cualquiera de

las opciones elegidas, queda un banco sobrio, de

línea pura y que transmitirá los sentimientos

pretendidos por el comprador gracias a la elección

del material.r ambos lados de la pieza en este

sinuoso banco.

Fijación



U R B A N  F U R N I T U R E

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.

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.

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

Para más información acerca de nuestro mobiliario urbano:

www.qzurbanfurniture.com

Para más información acerca de nuestra arquitectura:

www.eminguez.com
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