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MATERIALES Y COLORES (acero)

RAL 7044RAL 9004

PRODUCTO

Todos los embalajes son de cartón  doble reciclable.

*Unidad métrica cm

41

Ø28

45

60

75

RAL 3016RAL 7002

Peso

2 kgNuta de 45

PRODUCTO

Nuta de 60

Unidades

1

1 4 kg

Todos los embalajes son de cartón  doble reciclable.

Nuta de 45

EMBALAJE

Nuta de 60

Unidades

1

1

Dimensiones VolumenPeso

0,052 m331x34x49 cm3 kg

0,061 m331x31x63 cm5 kg

Nuta de 75 1 4,5 kg

Nuta de 75 1 0,078 m331x31x81 cm5,5 kg



MATERIALES Y ACABADOS

Estructura

Formada por 4 varillas las versiones de 60 cm y 75 cm, y por 3 
varillas la versión de 45 cm. Las varillas son de acero de ø12 mm 
soldadas entre ellas y acabadas por la parte inferior con conteras 
de poliestireno de alta densidad.
En los modelos de 60 cm y 75 cm de altura, se suelda a la 
estructura, un aro de diámetro 30 cm que actúa como reposapiés y 
a la vez da más resistencia al elemento. Está fabricada en varilla de 
acero de ø10 mm. 

Asiento de acero pintado negro

Asiento de acero fabricado por embutición con tuercas soldadas 
en la cara inferior para poder fijar la estructura con tornillo metrico. 
Se aplica un tratamiento de cataforesis para uso exterior, 
Posteriormente se pinta con pintura epoxy polvo de 80 micras 
30% mate. Disponible en negro RAL 9004, gris seda RAL 7044, 
verde oliva RAL 7002 i rojo coral RAL 3016.
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MANTENIMIENTO

Limpiar con un trapo húmedo con agua y jabón suave. Aclarar y 
secar con un trapo seco. Evitar el uso de productos abrasivos.

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

Resistencia en uso público: UNE 11010:89, UNE 11020-2:92 

Determinación de la estabilidad: EN 1022:98


