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MESA JARDIN 

Mesa con bancos incorporados realizada totalmente 

en aluminio. 

 Color a elegir. 

 Desmontable 

 Sin corrosión y sin óxido 

 Resistente a la intemperie 

BANCO GALICIA 

Banco realizado sobre estructura tubular de aluminio 

de 4 patas, con 3 tablones de madera de iroko con 

cantos biselados para el asiento y respaldo con un úni-

co tablón con cantos biselados en madera de iroko, 

todo ello con tratamiento para exteriores. Patas en 

color a elegir. 

Medias disponibles: 1500 mm o de 2000 mm 

En el respaldo se puede mecanizar un nombre, direc-

ción, un escudo (enviar antes para comprobar que se 

puede realizar), etc. 

** Ejemplo el de la fotografía con el mecanizado. 

BANCO ASTURIAS 

Banco realizado sobre estructura tubular de aluminio 

de 4 patas, con 3 tablones de madera de iroko con 

cantos biselados para el asiento y respaldo con dos 

tablones con cantos biselados en madera de iroko. 

Todo ello con tratamiento para exteriores.  

Patas en color a elegir. 

Medias disponibles: 1500 mm o de 2000 mm 
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BANCO VESTUARIO/CUADRADO 

Banco realizado sobre estructura tubular de aluminio con 2 patas 
en forma de cuadrado, y asiento en tubo de 40x20mm.  

 Lacado 

 Sin corrosión y sin óxido 

 Resistente a la intemperie 

 Anti vandalismo. 

 Color a elegir 

BANCO JARDÍN 

Banco realizado sobre estructura de fundición de alu-

minio con asiento y respaldo realizado en tubo de alu-

minio de 40x20 mm.  

 Resistente a la intemperie 

 Color a elegir 

BANCO ZETA 

Banco realizado sobre estructura tubular de aluminio de 2 pa-

tas en forma de Z, y asiento en tubo de 40x20 mm.  

 Lacado 

 Sin corrosión y sin óxido 

 Resistente a la intemperie 

 Anti vandalismo. 

 Color a elegir 
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PAPELERA 

Papelera realizada en aluminio soldado con 20 tubos de 40x20x2 mm 

formando un cuadrado con una chapa en el fondo.  

 Lacado. 

 Sin corrosión y sin óxido. Resistente a la intemperie  

 Anti vandalismo 

 Color a elegir.  

 Con soporte para bolsa de basura interior y abisagrado  

APARCABICIS 
Fabricado en acero galvanizado, muy resistente en el 
tiempo.  

 Universal para neumáticos de 35 a 55mm. 

  Preparado para su anclaje a cualquier superficie. 
Posibilidad de pintarlo.  

 Opción de 4 o 5 bicicletas. 

MACETERO 

Macetero realizado en aluminio soldado imitando a la 

valla americana.  

 Lacado 

 Sin corrosión y sin óxido 

 Resistente a la intemperie 

 Anti vandalismo. 

 Medidas: 795x455x360mm alto 

  Color a elegir 


