BANCO DUNA

45

85

Ficha técnica

60

Medidas en centímetros (cm)

En primer lugar, podemos tener la banca (sin
respaldo). En segundo lugar, con respaldo, existen
dos posibilidades: una haciendo simetría a la parte
inferior, y la otra, invirtiendo esa simetría.
Opcionalmente contamos con una versión XL en la
que se pueden disponer asientos a ambos lados
del banco.

240

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).
Blanco brillo *
Verde Fluorescente
Azul Celeste
Gris Antracita
* Acabado Gelcoat

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

Anclaje
Mediante varilla roscada de acero inoxidable al suelo.
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