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El banco
CITIZEN forma parte de UM301L
la primera colección de mobiliario urbano firmada por Eugeni Quitllet, actualmente un referente en el sector
UM301S
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.
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.
El CITIZEN es un banco fabricado con pies de fundición dúctil tratado con Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una
óptima resistencia a la corrosión. El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las
impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de
pintura poliéster en polvo color Marson.
Los cinco tablones de madera tropical van tratados con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
Toda la tornillería es de acero inoxidable.
Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.
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Opcionales:

Marcaje personalizable

GRAFUS

Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.

Tablón fresado

Protector del material de pinturas y
rotulaciones.

La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificacions técnicas y caracteristicas de los mismos sin previo aviso.

Marcaje personalizable

Proyectos:
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