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BANCO TRAVESIA MADERA SOSTENIBLE
REF: MU.BAN.TRAV.MADSOS



Fi
ch

a
Té
cn

ic
a 2

www.forjasestilo.es

Accesibilidad según Orden VIV/561/2010    
Accesibility Law VIV/561/2010     

Accessible selon l'ordre VIV/561/2010

Banco Travesía Ref. MU.BAN.TRA          
Banc Travesía Ref. MU.BAN.TRA

Profundidad asiento   
Seat width   

Profondeur du siège
0,4-0,45 m 0,45 m

Reposabrazos      
Armrest        

Accoudoir

0,4-0,45 m

Mínimo / minimum  0,4 m

Ambos extremos                                                                 
Both ends                                                           

les deux extrèmes

Ambos extremos                                                                 
Both ends                                                           

les deux extrèmes

0,41 m

0,46 m
Altura asiento        
Seat  height       

Hauteur d'assise

Altura respaldo     
Back height     

Hauteur du dossier
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Ambos extremos                                                                 

DIMENSIONES / MEASUREMENTS / DIMENSIONS

 1800 x 615 x 750

MATERIALES / MATERIALS

 SOPORTE

 Pies fabricados en fundición ductil, con gran resistencia a los impactos, golpes, ... y gran durabilidad.

 Acabado en imprimación negra antioxidante y pintura color oxirón negro forja

 La fundición es un material 100% reciclable, fabricado a partir de otros metales reciclados, con alta  
 resistencia y fácil mantenimiento.

 Pletina metálica central como refuerzo a los tableros sostenibles. 

 MADERA. 

 Seis tablones de sección 1800 x 110 x 35 mm de madera técnica sostenible.

 La Madera Sostenible, también denominada Técnica/Reciclada,  se  elabora con restos de  madera   
 dura  y  blanda, como bambú,  cascaras de cacahuetes, paja… mezclada con varios plásticos (PP,  
 PVC, PE).

 El polvo que forma la mezcla de estos materiales, se elabora con varios aditivos como colorantes,  
 lubricantes, agentes de refuerzo,  agentes espumantes…  formando  una  pasta viscosa  que   
 posteriormente se extruye en el  molde  correspondiente dándole la forma, el color y las dimensio 
 nes deseadas. 

 Fijación al suelo recomendada mediante 4 tornillos M10, no suministrados.

 Composición: 70% madera y 30% plástico.

 Aspecto y textura natural con una mayor durabilidad. 

 Resistente a la corrosión, anti-envejecimiento, prevención de insectos y termitas. 

 No sufre perdida de color, no se pinta ni contiene componentes químicos, no requiere manteni  
 miento.


