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BAN

Ban es básicamente una banca, con un respaldo opcional, que se caracterizan principalmente por su gran longitud de 3,37 metros. La estructura portante de chapa metálica que conforma apoyos de sección
triangular, es otra de las características que le otorgan una marcada
identidad. El respaldo de menor longitud que el asiento, deja los extremos de la banca en voladizo y de uso más libre.

Material

Ban nació originalmente como banca y posteriormente se creó el accesorio respaldo.

Chapa metálica bicromatada y pintada con poliéster de color plata
acabado texturizado y listones de
madera tropical FSC®.

Modular

La combinación de los dos modelos
resultantes permite la creación de
largas bancadas modulares con el
respaldo en ambas direcciones.

Instalación

Simplemente apoyado o anclado
al pavimento con 4 tornillos
M12x200mm fijados con resina.
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Dimensiones

337 x 73 x 81 cm

337 x 73 x 45 cm

Peso

175 kg

130 kg

1.1 Características generales
Asiento

Madera tropical Certificada FSC®

Acabado

Madera tratada con aceite translúcido, pigmentado

Soportes

Chapa de acero

Acabado

Pintado en polvo de poliéster color plata

Colocación

Anclado con tornillos

Colores

A. Madera tropical
Certificada FSC®

B. Acero
color plata

1.2 Sistema de colocación
Elevación
(P= 175 / 130 kg)
Instalación
Taladrar el pavimento con broca de14 mm y llenar con resina o mortero rico. Seguidamente roscar los 4 tornillos a
fondo M12x200. Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.
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1.3 Geometría

BAN
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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