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DESCRIPCIÓN GENERAL

Familia de taburetes de 45 cm, 60 cm y 75 cm de alto. Fabricados en madera maciza de haya, roble o roble 
teñido de color nogal. Pensados para espacios de restauracion, colectividades y para el hogar.
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MODELOS

Luco de 45 cm
Luco de 60 cm
Luco de 75 cm

MATERIALES Y ACABADOS

Tanto el asiento con los 3 pies están fabricadas madera maciza de haya o roble, moldeados con torno 
y posteriormente mecanizados en control numérico para conseguir la perfecta integración de los 
elementos.

Las cuatro piezas están encoladas entre sí para poder asegurar un correcto asentamiento y una adecuada 
posición de los elementos.
La cola utilizada es del grupo esfuerzo d-2 según normativa DIN EN-204.
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Posteriormente se barniza todo el taburete con barniz al agua.
El procedimiento es fregado y afinado de la pieza, dos capas de fondo  con un fregado entre las dos capas 
y una última capa de barniz con base acuosa.
Con esto preservamos el taburete de la acción de agentes atmosféricos y también gana resistencia física y 
química.

Los modelos de 75 cm y 60 cm de altura disponen de un apoyapiés que consiste en una estructura en 
forma de “T”, fabricada en varilla de acero de 14 mm y 12 mm de diámetro, acabado en cataforesis más 
pintura epoxy polvo de 80 micras 30% mate, color negro. Esta estructura va unida a las patas de madera 
mediante 3 tornillos DIN 7991 M8.

EMBALAJE, PESO Y VOLUMEN

Luco 45 cm
Peso: 2.5 kg 
Dimensiones caja: 42x42x46.5cm 
Volum: 0.082 m3

Luco 60 cm
Peso: 3.5 kg 
Dimensiones caja: 42x42x61.5cm 
Volum: 0.108 m3

Luco 75 cm
Peso: 3.85 kg 
Dimensiones caja: 48x45x76.5cm
Volum: 0.16 m3

Todos los embalajes son de cartón doble reciclable

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

UNE EN 16139:2013, Level 2, público severo
Forest Stewardship Council (FSC)


