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EN ALINEACIÓN O EN UNIDADES INDEPENDIENTES, EL BANCO NU GENERA
ESPACIOS DE REPOSO CONFORTABLES Y ORDENA EL ESPACIO URBANO
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Composiciones lineales

2

Robusto y proporcionado

3

Versátil

4

Adaptable

Proyecto Plaza Vacanson, Patin (Francia)
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Banco Nu
Gran plataforma formada por listones de madera,
asentada sobre una robusta estructura de acero galvanizado
que a su vez sostiene, si se requiere, un respaldo metálico
o de madera. El banco Nu es un clásico del nuevo

urbanismo que permite generar distintas composiciones: alineado o unitario, genera espacios de reposo
confortables y ordena el espacio urbano.
Todos los modelos pueden incorporar brazos.

Materiales y acabados
· Patas
Estructura de acero galvanizado o pintada, compuesta por
patas de tubo redondo, base de discos redondos y riostra
longitudinal soldada a la parte superior de las patas.
· Asiento, listones y respaldos
Asiento fabricado con listones de madera tropical con
certificado FSC puro con aceite de dos componentes, o
madera de pino rojo tratado en autoclave, compuesto de
7 listones para el modelo con respaldo y 8 listones para el
modelo sin respaldo.
En los dos modelos con respaldo de madera, éste se compone de 4 listones de madera tropical con certificado FSC
puro con aceite de dos componentes, o madera de pino
rojo tratado en autoclave.
Longitudes disponibles: 1,34m y 2,46 m.
En los modelos con respaldo metálico, éste es de chapa
perforada.
· Maderas
La madera tropical con certificación FSC procede de
África y América Central.
La obtención de dicha madera se realiza bajo el estricto

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.
La madera de pino rojo procede de la zona central de Suecia. Esta madera tiene el grado de clasificación de V según
las Normas Generales para la Clasificación de Madera
Aserrada Sueca de Pino Rojo y Abeto establecidas por el
Comité para la clasificación de la Madera de 1958. La obtención de dicha madera se realiza bajo cumplimiento de
todas las normativas legales y medioambientales del país
de origen, asegurando la sostenibilidad de los bosques y
evitando el impacto ecológico. Esta madera no procede de
bosques primarios.

Mantenimiento

Instalación

Pesos

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

El banco se fija al pavimento mediante 2 tornillos de acero
inoxidable por cada una de las dos patas.
El banco se entrega desmontado en dos o tres partes según
el modelo, salvo especificación en contra.
El banco se entrega con instrucciones de montaje.

Banco NU de 2,46m sin respaldo, madera pino rojo /
madera tropical: 34 Kg / 45 Kg.
Banco NU de 2,46m con respaldo corto, madera pino
rojo / madera tropical: 51 Kg / 69 Kg.
Banco NU de 2,46m con respaldo largo, madera pino
rojo / madera tropical: 58 Kg / 83 Kg.
Banco NU de 3,70m sin respaldo, madera pino rojo /
madera tropical: 53 Kg / 69 Kg.
Banco NU de 3,70m con respaldo metálico, madera
pino rojo / madera tropical: 103 Kg / 119 Kg.
Banco NU de 3,70m con respaldo, madera pino /
tropical: 79 Kg / 109 Kg.

Con el objetivo de proteger la madera de pino rojo frente a
la clase de riesgos del 1 al 4 descritos en la norma EN 3351-92 y EN 335-92, se aplica un tratamiento de autoclave.
La totalidad de la tornillería de anclaje de los listones es de
acero con protección antioxidante.
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Modelos
Cotas en cm.
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Port Olímpic, Barcelona (Spain)
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Vaucanson, Patin (France)
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Proyecto Barceloneta, Barcelona (España)
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