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Código: RAI
Materiales: Banco compuesto por listones de hormigón UHPC, un material de altas prestaciones estructurales y gran durabilidad 
y estructuras de soporte en aluminio anodizado.
Las vigas UHPC, de 2,38 m de longitud con una sección aproximada de 6x27 cm están coloreadas en masa con acabado decapado 
árido visto en tonos tierra, blanco o gris. Admite distintos acabados y colores dependiendo de las cantidades a suministrar. 
Los apoyos se presentan en tres configuraciones (estructura alta, baja y mixta), realizados en fundición de aluminio AG3 
y acabado anodizado.
Listones:
UHPC tierra. Resistente al agua
UHPC blanco. Resistente al agua
UHPC gris. Resistente al agua 
Estructura:
Fundición aluminio AG3 anodizado
Pesos: 
Mesa: 195 kg.
Banqueta: 190 kg.
Banqueta doble altura: 192,5 kg.

Instalación: Los bloques de hormigón se fijan mediante tornillería de acero inoxidable a los apoyos de aluminio.
opciones de bases de instalación y nivelación permiten escoger la solución óptima, ya sea para fijarlo en diferentes superficies 
o anclarlo mediante pernos de acero en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento 
rápido o similar. El elemento se entrega desmontado junto con las instrucciones de montaje. Con los apoyos se entrega la tornillería 
de montaje y los tacos de anclaje.
Mantenimiento: Gracias a las propiedades del material, no requiere mantenimiento funcional.
(Para más información consultar www.santacole.com)

Normativas: UNE EN 12727, UNE EN 581, UNE 41510, UNE-EN 13369, UNE-EN 13198, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12504-108
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