Bancal
Mesa

Julià Espinàs, Olga Tarrasó. 2012

Código: BCM
Materiales: La estructura de la mesa es de plancha doblada de acero de 8 mm con protección antioxidante y pintada en polvo.
Los listones son tablones de madera tropical maciza de 40 x 140 mm de sección y 220 cm de longitud, con Certificado FSC®,
protegida con aceite monocapa.
Listones:
Madera tropical (FSC®). Acabado con aceite monocapa
Estructura: Acero
Pintado RAL 9006
Pintado RAL 7024
(Otros colores disponibles bajo demanda)
Peso:
90 Kg.
Instalación: El anclaje se realiza mediante dos pernos de acero por pata tratados con protección antioxidante que se introducen
en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar. La mesa se entrega
desmontada, por un lado la estructura con los dos soportes y el travesaño, y por otro el sobre. La mesa se entrega con los pernos de
anclaje, la tornillería y las instrucciones de montaje.
Para facilitar el uso de personas en silla de ruedas, se puede pedir uno o los dos bancos de 1,50 m de longitud, en lugar de los 2,24 m
del banco estándar. Además, la altura total de la mesa es de 74 cm, facilitando una altura libre de 70 cm para las personas en silla de
ruedas.
Mantenimiento: No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee conservar el color original de la madera.
(Para más información consultar www.santacole.com)
Normativas: UNE EN 581, UNE 41510, UNE EN 335
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