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7.1

Atriles para conferencia
ATRIL PARA CONFERENCIA 2 ESTANTES
Estructura de acero y bandeja de madera

Estructura en tubo de acero, con panel delantero metálico y 2 estantes de madera, con
4 ruedas para facilitar su desplazamiento (2 ruedas con freno). Se suministra en color
estructura negra y bandeja Haya o todo en color gris.

Medidas
AxB (mm.)

(Kg.)

Código

Descripción

1850

Clasic Haya

590 x 450 x 1170

17

1851

Clasic Gris

590 x 450 x 1170

17

ATRIL PARA CONFERENCIA REGULABLE EN ALTURA
Regulable en altura de 900 a 1350mm.

Montado sobre columna de acero regulable en altura (de 900 a 1350 mm.) con 4 ruedas
(2 ruedas con freno) para facilitar su desplazamiento. Se suministra en color estructura
negra y bandeja Haya o todo en color gris.



Código

Descripción

Medidas
AxB (mm.)

1852

Eco Haya

500 x 400 x 1350

9

1853

Eco Gris

500 x 400 x 1350

9

(Kg.)

7.2

Aparca bicicletas
APARCA BICICLETAS 5 PLAZAS MODULAR INFINITE
De acero galvanizado y fijación al suelo

Aparca bicicletas modular para 5 plazas en dos piezas de 3+2, acero galvanizado de
30x30 mm. y de 16 mm. , separación entre arco 50mm. Módulo inicial de 3 plazas Log.
900mm. Extensión infinita mediante la adición de módulos de 2 plazas. Long. 838mm.
Instalación: Colocar o fijar al suelo mediante agujeros de 13mm. sobre placas laterales
(tornillería no incluida). Medidas 1738x250x456 mm.




Código

4500

Descripción
Aparca bicicletas Modular Infinite 5 plazas en dos piezas
de 3+2. acero galvanizado de 30x30mm. Y de 16mm ,
fijación al suelo.


APARCA BICICLETAS 5 PLAZAS ECO
De acero galvanizado y fijación al suelo

Aparca bicicletas Eco 5 plazas acerco galvanizado. Tubo de 12mm. . Fijación al suelo
por agujeros de 13mm. , tornillería no incluida. Medidas 1500x215x515 mm.




Código

4501

Descripción
Aparca bicicletas Eco 5 plazas acero galvanizado, fijación
al suelo



7.2

Aparca bicicletas
APARCA BICICLETAS 6 PLAZAS
De acero galvanizado y fijación al suelo

Aparca bicicletas 6 plazas diferentes alturas, acero galvanizado 35x35 mm. y tubo de
22 mm . Instalación: Colocar o fijar al suelo mediante agujeros de 10mm. (tornillería
no incluida).
Emplazamientos desplazados en altura, utilizable por ambas caras, para evitar que los
manillares choquen entre si.
Medidas 1980 x 388 x 550 mm.




Código

Descripción

4502

Aparca bicicletas 6 plazas diferentes alturas, acero galvanizado 35x35mm. Y tubo 22mm


APARCA BICICLETAS 6 PLAZAS MODULAR
De acero galvanizado y fijación al suelo

Soporte para 6 bicicletas, acabado en acero galvanizado, las unidades pueden unirse en
serie. Medidas 908x460x380mm.



Código

Descripción

E4AB6

Aparca bicicletas 6 plazas, de acero zincado por inmersión
en caliente.

7.2

Aparca bicicletas
APARCA BICICLETAS CON MARCO MODULAR
Acabado en acero galvanizado

Soporte para 6 bicicletas con panel superior para poster de marco modular, acabado en
acero galvanizado, las unidades pueden unirse en serie.
Dimensiones panel superior: (5xA4) 1052 x 294 mm.
Dimensiones aparcabicicletas: 1109 x 1419 x 651 mm

Código

E404AB

Descripción
Aparcabicicletas 6 plazas + Soporte para pósters marco
modular

APARCA BICICLETAS CON PANEL DE MARCA
Acabado en acero galvanizado

Soporte para 6 bicicletas con panel superior para personalizar, acabado en acero
galvanizado, las unidades pueden unirse en serie.
Dimensiones panel superior: 1109 x 354mm.
Dimensiones aparcabicicletas: 1109 x 1419 x 651 mm

Código

E4LOAB

Descripción
Aparcabicicletas 6 plazas + Porta Logo con recuadro
superior



7.3

Ceniceros
PAPELERA CON CENICERO
Diseño clásico de acero Negro

Cubo papelera de acero galvanizado, tapa con cenicero de acero cromado, elegante color
negro. Fácil apertura y limpieza.

Código

Medidas AxBxC (mm.)

H5FPN

250 x 600 x 250

(Kg.)
3,9

CENICERO MURAL MINI
Acabado de acero inoxidable

De pared, acero inoxidable. Diseño antivandálico. Adecuado para uso en exteriores. Muy
fácil de apertura y limpieza.

Código

Medidas AxBxC (mm.)

H5FPI

19 x 100 x 110

(Kg.)
1

7.3

Ceniceros
POSTE CENICERO CILÍNDRICO, INDEPENDIENTE
Acabado de acero inoxidable mate

Atractivos ceniceros de pie con terminación de acero inoxidables para fijar al suelo. Placa
de la base en negro con 3 orificios de fijación previamente perforados. Adecuado para
todas las zonas de fumadores. Fácil de vaciar a través de la cubierta bloqueable. Incluye
un cepillo de limpieza y la llave para la cerradura de seguridad.

Código
H5FC

Medidas AxBxC (mm.)
76 x 900 x 180




CENICERO CILÍNDRICO MONTAJE EN PARED
Acabado de acero inoxidable mate

Cenicero estilizado de pared con terminación de acero inoxidable y una cubierta en
ángulo para la lluvia. Resistente a la intemperie. Adecuado para cualquier espacio
publico. Fácil de vaciar gracias a la base bloqueable. Incluye un cepillo de limpieza y
cerradura de seguridad (llave incluida) para evitar el uso indebido.

Código
H5FCM

Medidas AxBxC (mm.)
80 x 480 x 108






7.3

Ceniceros
MESA PARA FUMADORES INDEPENDIENTE
Superficie resisente a quemaduras

Mesa para fumadores con cenicero central y papelera en la parte inferior. Resistente a
la intemperie y resistente a quemaduras, tablero LTD (resina negra) circular de 700mm.
Fácil extracción del recipiente de ceniza. Cerradura de seguridad para evitar uso indebido.
Acero inoxidable y resistente base de acero pintada con orificios pretaladrados para una
instalación permanente si es necesario. Se suministra montada.

Código
H5FT5

Medidas AxBxC (mm.)
700 x 1183 x 700




MESA MURAL PARA FUMADORES
Acabado de acero inoxidable

Estilizada mesa mural para fumadores resistente a la intemperie. Superficie resistente
a quemaduras. Tablero semicircular de 700mm. Fácil extracción de la ceniza a través
de la parte inferior del depósito. Cerradura de seguridad para evitar el uso indebido. Se
suministra montada.

Código
H5FTM





Medidas AxBxC (mm.)
700 x 475 x 350




