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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
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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
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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
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Ficha técnica

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
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