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NOMO

La serie de banco y silla Nomo nace de la voluntad de crear elementos de mobiliario urbano de gran austeridad formal. El resultado es una revisión contemporánea de los antiguos bancos de acero
y madera que enfatiza su robustez utilizando secciones generosas
tanto en los soportes de acero como en el asiento y respaldo.

Ergonómico

La primera instalación del banco y
las sillas Nomo fue en los jardines
del “Garrofer” según proyecto del
mismo autor.

La gran altura de los apoyabrazos
facilita el acto de sentarse y levantarse al colectivo de avanzada edad
sin disminuir las condiciones de
confort.

Versátil

Un solo modelo de soporte metálico
con apoya-brazos para conformar la
silla de 72 cm., el banco de 190 cm.
y también un banco de 300 cm. con
tres soportes.
Robusto

La sección sobredimensionada de
los soportes de acero, así como de
los tablones de madera hacen de
este banco un mobiliario de gran
resistencia, real y aparente.

Material

Los soportes son de acero zincado
y pintados al horno de color plata,
con acabado metalizado y suave
texturado. El asiento y el respaldo
se resuelven con una única sección
de tablones de madera de pino
nórdico FSC® con un tratamiento
protector en autoclave.
Instalación

Autoestable puede dar servicio simplemente apoyado o anclado con
tornillería encastada al pavimento
y fijada con resina, manteniendo en
ambas situaciones una alta resistencia a los impactos laterales.

NOMO

Origen

NOMO

Nomo

Silla

Banco

Banco 300

Dimensiones

72.5 x 55 x 80 cm

192.5 x 55 x 80 cm

300 x 55 x 80 cm

Peso

40 kg

65 kg

80 kg

Colocación

Anclado con tornillos

1.1 Características generales
Asiento

Pino Nórdico Certificado FSC®

Acabado

Tratamiento al autoclave y protección fungicida.

Soportes

Acero bicromatado.

Acabado

Pintado al horno color plata texturizado.

Colores

A. Madera de pino
Certificada FSC®

B. Acero
color plata

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=40 kg / 65 kg / 80 kg)
Instalación
Taladrar el pavimento Ø14mm y llenar con resina. Roscar los 4 tornillos a fondo M6x100.
Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.
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1. Banco y silla
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1.3 Geometría

NOMO
Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre
sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.
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