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Producto
JAM15

Descripción
Kami 2x2
Estructura, Madera laminada: Madera de pino escandinavo laminada y con tratamiento autoclave (clase
IV). Acabado con dos capas de Lasur. -En el caso de estar sometida a condiciones meteorológicas
variables, la madera laminada puede presentar pequeñas grietas que no reducen su durabilidad. La resina
y los nudos son su parte natural.
Ficha Técnica

JL1511000

MADERA 1 plano 1 cuna
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

JLET03

Certificado

Certificado Conformidad

Leto 3
La colección LETO fabricada con materiales sostenibles: madera FSC, tobogán de cáscara de arroz y
paneles ECOPlay. Estas estructuras se integran en todo tipo de entornos, des de los más rurales hasta
los más urbanos.
Ficha Técnica

PA694GE

Certificado

Certificado

Dara Plus
Papelera fabricada en acero con tratamiento Ferrus, proceso protector que garantiza una óptima
resistencia a la corrosión.
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UM301

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.
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VRV470R

Rústica Plana
Valla fabricada en madera de pino con tratamiento autoclave a vacío-presión clase 4 contra la carcoma,
termitas e insectos. Postes verticales de 1170 x 90 mm. Lamas con cantos redondeados.

Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón.
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