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BANCO COLA BALLENA
Pieza de mobiliario urbano inspirada en la vida marina, capaz de despertar emociones tanto en entornos urbanos como en
espacios naturales.
Banco elegante y sobrio, de formas orgánicas que no sólo cumple la función de asiento, sino que además, aporta un valor
estético al ser colocado en el espacio urbano: paseos marítimos, puertos, parques, plazas y zonas verdes.
Cuando el banco está libre, sus suaves formas ondulantes lo convierten en un elemento escultórico.

BANCO COLA BALLENA

Ficha técnica
Asiento individual que por agregación permite la composición de
bancos en línea o grupo.
Su diseño minimalista, moderno y funcional ha sido reducido a la
mínima expresión: un único apoyo
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Medidas en centímetros (cm)

Materiales y acabados disponibles

Anclajes

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)

La base de la pieza, de forma triangular y de lado 160 mm, se
apoya o se empotra al suelo mediante una placa de anclaje de
acero inoxidable AISI 304, acabado satinado.

Blanco brillo *
Verde Fluorescente

A. Placa base apoyada
Placa de forma triangular de espesor 12 mm.
Anclada al pavimento mediante tres tornillos con protección
antioxidante.
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Azul Celeste
* Acabado Gelcoat
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B. Fibra de vidrio con hormigón polímero
Fibra de vidrio pintada de espesor entre 5 y 6 mm.
Interior reforzado con hormigón polímero.
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Blanco brillo
Verde Fluorescente
Azul Celeste

B. Placa base empotrada
Placa de forma rectangular de dimensiones 270x200x15 mm.
Atornillada mediante cuatro tornillos a una placa de anclaje
situada bajo el pavimento sobre un dado de hormigón.
R7

C. Hormigón
Pieza fabricada en hormigón, reforzado con fibras de altísimas
prestaciones y gran plasticidad, lo que le confiere una gran rigidez.
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Medidas en milímetros (mm)

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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