
EL BANCO BILATERAL DESTACA POR SUS LINEAS CURVAS Y LIGEREZA,  
GRACIAS A LA ALINEACIÓN DE SU LISTÓN FINO DE MADERA FSC    

SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Bancos / Bilateral

1/4

Bilateral
Julià Espinàs y Olga Torrassó, 2002



SANTACOLE.COM / Exterior / Elementos Urbanos / Bancos / Bilateral

2/4

Banco de alineación, de perfil ergonómico y sencillo que 
genera líneas suaves  para espacios públicos y privados. 
Permite múltiples composiciones con o sin respaldo. 

Banco Bilateral

No requiere mantenimiento funcional, salvo que se desee 
conservar el color original de la madera.

Mantenimiento

El banco se entrega desmontado. Se fija al pavimento 
mediante dos tornillos de acero inoxidable por estructura. 
Con el banco se adjuntan las instrucciones de montaje.

Instalación

· Estructura
Estructura, brazos y soportes de los listones de pletina 
doblada de acero de 8 mm, con protección antioxidante y 
pintada en polvo color negro.
· Listones madera tropical con certificado FSC 
Asiento con o sin respaldo de listones de madera maciza. 
Los listones de los extremos son de 30/40 x 120 mm y 
los listones interiores de 40 x 60 mm. Fabricado en dos 
longitudes, de madera tropical con certificación FSC Puro 
acabada con aceite de dos componentes.
La madera tropical certificada FSC, procede de África o 
América Central.
La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimien-
to de todas las normativas legales y medioambientales 

del país de origen, controlando la cadena de custodia, 
asegurando la sostenibilidad de los bosques y minimizando 
el impacto medioambiental. La madera no procede de 
bosques primarios.

Con el objetivo de proteger la superficie de los listones 
de madera, Santa & Cole aplica un aceite de dos com-
ponentes que actúa como una protección de doble capa 
formulada especialmente para el tratamiento duradero de 
elementos de exterior. 
Atributos principales:
· Conservación del aspecto y tacto naturales de la madera
· Buena penetración de los pigmentos de color gracias a la 
nanotecnología

· Acción molecular de largo efecto en la segunda capa
· Acción fungicida, material transpirable y repelente para 
el agua
· Alta protección contra los efectos de rayos UVA y resis-
tencia al calor
· Prevención contra la perdida de color y la descamación 
superficial 
· Secado rápido, idóneo para manipulación industrial
· 100% libre de compuestos orgánicos volátiles y sin 
isocianato.

. La tornillería de fijación de los listones y pletinas es de 
acero tratado con protección antioxidante.

Materiales y acabados

Pesos

Con respaldo 1 tramo: 61 Kg.  
Sin respaldo 1 tramo: 49 Kg.  

madera tropical FSC

Fácil montaje y desmontaje

Modular y versátil

Combinable con y sin respaldo
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Modelos
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Proyecto para el Ayuntamiento de Sabadell. (España)


