NeoRomántico Liviano
Banco
Miguel Milá, 2000

Código: NLB / NBB
Materiales: Estructura de fundición de aluminio AG3 y acabado anodizado o con recubrimiento plástico de color gris claro o gris
oscuro (para otros colores consultar plazos y precios).
Asiento y respaldo formados por listones de madera maciza de 30 mm de grosor y longitudes y secciones variables, de madera
tropical o de madera de robinia ambas con certificado FSC® y protegidas con aceite de monocapa.
Listones:
Madera tropical (FSC®). Acabado con aceite monocapa
Madera Robinia europea (FSC®) tecnología unión dentada Finger Joint conforme UNE EN 408. Acabado con aceite monocapa
Estructura: Fundición aluminio AG3
Anodizado
Recubrimiento plástico RAL 9006
Recubrimiento plástico RAL 7024
Pesos:
(madera de robinia / madera tropical):
Silla y banco:
0,60 m: 20,5 kg / 21 kg.
1,75 m: 42 kg / 43,5 kg.
3,00 m: 61 kg / 71 kg.
Banqueta:
0,60 m: 15,5 kg / 16,5 kg.
1,75 m: 36,5 kg / 38,5 kg.
3,00 m: 40 kg / 44,5 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.
Los bancos y banquetas de madera se entregan montados y embalados, y traen adjuntos los pernos de anclaje y las instrucciones de
montaje. Toda la tornillería de anclaje de los listones es de acero con protección antioxidante.
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 335, UNE EN 12727, UNE EN 581, NF P 99-610, UNE 41510
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