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CONCEBIDA PARA ESPACIOS PÚBLICOSY ZONAS DE DESCANSO, PICNIC
Y OCIO, NACE PARA COMPLEMENTAR A LA FAMILIA DE BANCOS BANCAL
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Óptima para parques y espacios de ocio

2

Diseñada para una máxima accesibilidad

3

Fácil instalación

Mesa Bancal
76x220 cm. Pudiéndose instalar en alineación o en unidades independientes, sus componentes se separan en un
sobre formado por cinco listones de madera tropical FSC
unidos entre sí por tres pletinas metálicas. La estructura

la forman dos patas y un travesaño de plancha de acero
doblado, que forman un elemento estable, de fácil montaje
e instalación.

· Patas
Estructura de plancha doblada y pletina de acero con
protección antioxidante y pintada en polvo.
· Listones madera tropical con certificado FSC
Tablones de madera tropical maciza de 50x220mm de
logitud con certificado 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 cumplimiento 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 componentes 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 resistencia 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.

Mantenimiento

Peso

Instalación

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

90Kg

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 en dos partes, el sobre y
las dos patas.
La mesa se entrega con los pernos de anclaje, la tornillería
y las instrucciones de montaje.

Como complemento de la familia Bancal, nace la mesa,
concebida para espacios públicos, zonas de descanso, picnic y ocio. Igual que su predecesor es un elemento sencillo
y robusto que permite formar superficies rectangulares de

Materiales y acabados

La totalidad de la tornillería de anclaje de los listones es de
acero con protección antioxidante.

Modelo
Cotas en cm.

76

74

220
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