Plancha Comercial Marca: Coriat Modelo: CH-2-CP PETIT SKU: 6041

Banca Metálica
de Aluminio y
Acero
Marca: Ergo

MOD: ALUM-BCR-300-B

Características
• Asiento y respaldo en una sola pieza en
lámina de acero coll rolled calibre 14.
• Brazos y patas de aluminio pulido.
• Regatones niveladores.
• Soporte horizontal (travesaño).
• Diseño anatómico y multiperforado.
• Disponible en 3 y 4 plazas.

SKU: 8608
Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com
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Especificaciones
Técnicas

SKU

Modelo

Plazas

8608
8609

ALUM-BCR-300-B
ALUM-BCR-400-B

3
4

Dimensiones Exteriores (Mts.)
Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)
1.80 x 0.68 x 0.77
2.36 x 0.68 x 0.77

- Multiperforada a base de pequeños orificios de forma circular con cantos sin filos
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cortantes ni elementos de punta, que permiten el paso de líquidos de 1.5 mm. de
espesor.
Estructura de asiento y respaldo fabricados en lámina de 2 mm. de espesor con
un alma de barra de acero macizo de 4 mm. que simulan un tubo ovalado con
acabado en cromo.
Trabe horizontal inferior para soportar los asientos fabricados en perfil de acero
de 80 mm. x 40 mm. y 2 mm. de espesor con placas soladas para atornillar los
soportes del asiento.
Patas y brazos en aluminio sólido con soporte para recibir los extremos de la
trabe sin tornillos visibles.
Las patas y brazos aparentan ser una sola pieza con
regatones con cuerda para altura regulable.
Pintura epóxica electrostática horneada color gris.
Diseño boleado en la parte superior del respaldo así como en
la zona del asiento.
Brazos intermedios de aluminio pulido entre cada asiento.

