BANCADA ZAS
DATOS TÉCNICOS

a

Anchura del asiento

A

Anchura total

p

Profundidad del asiento

P

Profundidad total

h

Altura del asiento

H

Altura total

Kg

Peso en Kg

d

Dimensiones

Mt

Metraje de tela

Mp Metraje de piel

a

38

A 123

a

38

A 178

a

38

A 233

p

46

P 55.7

p

46

P 55.7

p

46

P 55.7

h

38.6 H 80.25

h

38.6 H 80.25

h

38.6 H 80.25

Kg --

d

Kg --

d

Kg --

Ta 1.40

Tr 1.40

Ta 2.10

Tr 2.10

Ta 2.80 Tr 2.80

d

Pa 1.68

Pr 1.68

Pa 2.52

Pr 2.52

Pa 3.36 Pr 3.36

PRESTACIONES
Bancada
Modulable 2, 3, 4 plazas
Posibilidad de sujeción a suelo
Posibilidad de mesas intermedias
Posibilidad de mesas en los extremos
Varios tipos de unión entre bancadas
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BANCADA ZAS
DESCRIPCIÓN

Estructura
Bastidor longitudinal formado por un tubo oval de acero St42 80x40x3, conformado en los extremos a Ø40. Chapas de soporte asiento FeP03 de 3mm de
espesor soldadas por aportación al tubo longitudinal.
Patas de aluminio inyectado amarradas al bastidor longitudinal por los extremos..Las patas están preparadas para recibir elementos adicionales (mesa en
voladizo o mesa de unión entre bancadas) sin que se vea afectado el resto de
la bancada.

Brazos
Se amarran en cada extremo entre el soporte respaldo y el soporte asiento. Son
de aluminio inyectado.
Asiento
Asiento de polipropileno inyectado amarrado a las chapas de soporte asiento
mediante 4 tornillos.
Respaldo
Respaldo de polipropileno inyectado. Este se une a la estructura de la bancada
mediante un soporte respaldo de aluminio inyectado. Opcionalmente llevará
una espuma de bloque sobre la que se colocará el tejido.

Bancada con tres
asientos y mesas en los
extremos.

Accesorios
Mesas:
- Entre plazas: se fijan al soporte asiento y ocupan el espacio de una plaza.
- De unión: consisten en un bastidor metálico fabricado en tubo de acero St37
Ø40x1.5 sobre el que se fija la mesa. Este bastidor se sujeta a las patas de las
bancadas a unir mediante tornillos funcionando todo el sistema como un mecano.
Pintura:
Los elementos metálicos de la bancada se pintan con pintura epoxi en polvo.
Con un espesor mínimo de 60 micras.
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Bancada con tres
asientos y mesas en los
extremos.

BANCADA ZAS
GAMA
Mesas intermedias, Con / Sin brazos

Mesas unión entre bancadas y voladizo, Con / Sin brazos.

CERTIFICACIONES Y NORMATIVAS

EN 11012
EN 11021
EN 11022
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