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Producto
ILCZ0

Descripción
Citizen Clear
Citizen Clear es una luminaria Ambiental o Decorativa con una extraordinaria relación entre eficiencia y
coste. Concebida para todo tipo de espacios urbanos gracias a las combinaciones de potencias y
distribuciones fotométricas disponibles. Citizen es perfecta para iluminar áreas verdes, zonas peatonales o
parques en columnas de entre 3 y 6 metros ofreciendo un gran confort visual minimizando el
deslumbramiento lumínico.
Ficha Técnica

JALU06

Alu 6
La colección ALU está especialmente diseñada para maximizar la jugabilidad en el parque. Con formas
y toboganes de fantasía, infinidad de elementos de juego y un cuidado extremo de los detalles, la línea
ALU consigue motivar el juego de los niños, incluso para aquellos que viven con algún tipo de
discapacidad. Su llamativa composición cromática no pasa desapercibida y la calidad de los materiales
con los que se ha fabricado, le garantizan una durabilidad sin igual.
Ficha Técnica

JCART02

Certificado Conformidad

Carta Acreditativa

Metal
Estructura, Metal: Hierro zincado y lacado.
Ficha Técnica

JFS10

Rider
Dos motoristas cara a cara en un emocionante juego de carreras. Muelles para niños, divertidos y que
potencian su aprendizaje. Fabricados con materiales resistentes y certificados según normativa EN1176.
Ficha Técnica

JJMM03

Certificado

Certificado Conformidad

Curvo Mixto
Columpios infantiles de diferentes materiales como madera y acero. Columpios para niños con gran
resistencia a la abrasión, corrosión y muy resistentes a la intemperie.
Ficha Técnica

UM301

Certificado Conformidad

Julián
Diseño firmado por Javier Mariscal. Entre el artista y el diseñador, su imaginario de trazos infantiles y
estética latina encaja a la perfección en este tipo de producto.
Ficha Técnica

JKSP11000

Certificado

Certificado

Certificado Conformidad

Citizen
El banco CITIZEN forma parte de la primera colección de mobiliario urbano firmada por Eugeni Quitllet,
actualmente un referente en el sector de la decoración y uno de los diseñadores españoles con mayor
prestigio internacional. En esta propuesta Quitllet ha proyectado un banco confortable y contemporáneo,
con diferentes acabados y composiciones, acompañado de una papelera muy versátil.
##INTROPDF##Ambos productos nacen con identidad propia y con la vocación de compartir la ciudad y
sus espacios públicos como UN CIUDADANO MÁS. Con naturalidad y con elegancia. Su diseño tiene un
perfil orgánico que es el resultado de la simbiosis entre la delicada belleza de la naturaleza y la resistencia
que requiere su uso cotidiano.
Ficha Técnica
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