CATALOGO
GENERAL

1

BANCOS Y
TUMBONAS

2

94

BANCO Y TUMBONA CLOT

Clot es una colección de asientos urbanos, banco y tumbona de aspecto
minimalista, que combina la plancha de acero plegada con un corte espontaneo
que le confiere una gran personalidad con listones de madera.
Ambos elementos pueden funcionar combinados o individualmente, los
bancos a su vez pueden combinarse en ambas direcciones dotando al producto
de una gran versatilidad.
Peso:
- Banco Clot: 60 Kg
- Tumbona Clot: 100 Kg
Materiales:
- Patas en acero al carbono
- Madera de conífera o tropical
- Tornillería de acero inoxidable

420

775

801

Acabado:
- Chapa cincada con acabado en pintura en polvo
- Madera tratada y barnizada a poro abierto.
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BANCOS URBES
Banco robusto y singular para su instalación en los espacios públicos, con
respaldo y apoyabrazos.
El banco está conformado por dos fuertes patas de fundición de hierro y cinco
tablones de madera tropical, tres para el asiento y dos para el respaldo.
Peso:
- Banco Lateral Alto 95 Kg
- Banco Lateral Bajo 61 Kg
Materiales:
- Laterales de fundición de hierro.
- Respaldo y asiento de madera Elondo de 130x45 mm.

1930

570

1860

390

636

790

Acabado:
- Fundición en pintura color oxirón negro forja .
- Madera tratada y barnizada a poro abierto.

Banco Mod. URBES lateral alto
570

1860

390

435

1930

Banco Mod. URBES lateral bajo
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SILLA Y BANCOS BRISA
Elegante y cómodo banco, dotado de gran versatilidad y capaz de encajar
tanto en zonas rurales, como en los ambientes más modernos. Por su diseño
práctico y sencillo, es fácilmente asimilable para todo tipo de usuarios, que
rápidamente lo identifican con un lugar de esparcimiento y encuentro.
Se fabrica en tres versiones: Banco de 1,8 Mt. Banco de 1,5 Mt. o Silla Brisa
de 0,50 Mts.
Peso:
- Silla Brisa 45Kgs.
- Banco Brisa 1,50: 73 Kgs.
- Banco Brisa 1,80: 88 Kgs.
.

Materiales:
- Patas de fundición de hierro.
- Respaldos y asientos madera de Elondo de 40 mm.

800
650

440

Acabado:
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.
- Madera tropical tratada y barnizada a poro abierto

800
650

800
650

440

1800

1500

500
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SILLA Y BANCOS AMANTA
Rediseño del banco romántico, con líneas de hoy. Se realiza en cuatro
versiones: Banco de 3 Mts., banco de 1,8 Mts., banco de 1,5 Mts. y silla de
0,55 Mts.
Los modelos que pueden llevar opcionalmente apoyabrazos.
Se fabrica en cuatro versiones: Bancos de 3 m, 1.8 m y 1.5 m y silla
Peso:
- Silla Amanta: 50 Kgs.
- Banco Amanta 1,50 m : 70 Kgs.
- Banco Amanta 1,80 m : 75 Kgs.
- Banco Amanta 3 m : 125 Kgs
Materiales:
- Patas de fundición de hierro.
- Respaldos y asientos en madera de Elondo de 35 mm. de espesor.
- Apoya-brazos en aluminio fundido
Acabado:
- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate, azul marino o
verde.
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.
- Apoya-brazos pintado en color gris negro.
- Madera tratada y barnizada poro abierto.

460.5

820

1500

820

460.5

1800

820

550

820

3000
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BANCOS TEMPO
Banco robusto y sencillo diseñado para su colocación en todo tipo de
emplazamientos. Se realiza en tres versiones: Banco sin respaldo, Banco con
medio respaldo y Banco con respaldo completo. El primero de ellos está
indicado para lugares con tiempo de utilización corto, como paradas de autobús
ó andenes ferroviarios; el banco con medio respaldo se ha pensado para
lugares más informales, permitiendo una interacción entre éste y el usuario,
decidiendo el usuario como utilizar el banco como asiento o tumbona, como
mesa o zona de reunión, etc, haciendo del banco una zona lúdica o de
descanso a gusto del usuario; el banco con respaldo tiene cabida en cualquier
entorno, vía pública, centros comerciales, parques…
Peso:
- Banco sin respaldo: 97 Kg (Madera de pino)
- Banco con medio respaldo: 123 Kg (Madera de pino)
- Banco con respaldo completo: 141 Kg (Madera de pino)
Materiales:
- Soportes y brazos de chapa de acero galvanizado en caliente.
- Respaldos y asientos en madera de pino de 60 mm de espesor
- Tornillería de acero inoxidable
Acabado:
- Soportes de chapa galvanizada en caliente
- Madera de pino tratada (nivel 4) y barnizada a poro abierto

440

740

1290

640

2580

2580

440

640

2580
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BANCOS LINEAL
Todos los elementos de esta línea están realizados con tablones de madera
de pino tratada y barnizada de gran calidad y acero galvanizado en caliente
que les dotan de una gran robustez, estilismo y durabilidad. Si bien existe la
posibilidad de utilizar acero inoxidable para los casos en los que se requiera
este tipo de material y siempre bajo unas condiciones especiales de pedido y
plazos de entrega.
Para la fabricación de los bancos se utilizan únicamente cuatro piezas de
acero galvanizado en caliente, patas (con ó sin brazo), larguero y fleje
respaldo. Jugando con estas piezas podemos obtener una gran variedad de
modelos que hacen de este un banco muy versátil y divertido.
De esta forma tenemos bancos con ó sin brazos, con respaldo largo, con
respaldo corto a un lado ó a otro, con dos respaldos en línea y con dos
respaldos enfrentados, que nos aportan una variedad de modelos y formas con
las cuales poder jugar a la hora de disponerlos en la ciudad.
Pesos
- Banco sin brazos sin respaldo: 64 Kg
- Banco sin brazos respaldo medio: 81 Kg
- Banco sin brazos respaldo completo: 88 Kg
- Banco sin brazos respaldos enfrentados: 99 Kg
- Banco con brazos respaldo medio: 97 Kg
- Banco con brazos respaldo completo: 104 Kg
Materiales
- Madera de Pino de 70 mm de espesor..
- Patas, flejes respaldo y largueros de chapa de acero de 8 mm de espesor.
Acabados
- Madera de Pino tratada a nivel 4 y barnizada a poro abierto
- Estructura de acero decapada, metalizada y pintada con una mano de
imprimación y dos de pintura oxirón gris acero.
1520
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775

725

2100

1630

445

775

680

2100

1665

445

680

2100

445

775

680

680
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SILLA Y BANCOS URBAN
Banco ligero y confortable realizado en materiales nobles tales como el
aluminio de sus patas y la madera tropical del asiento, los cuales hacen que el
elemento se integre perfectamente en el medio urbano. De líneas esbeltas pero
robusto gracias a los 45 mm de espesor que posee la madera que lo conforma.
Su geometría, especialmente diseñada, hace que este sea un banco
característicamente cómodo.
Se fabrica en cuatro versiones: Banco de 3,0 m; banco de 1,8 m; banco de 1,5
m y una silla de 0,65 m.
Peso:
- Silla Urban: 28 Kg.
- Banco Urban 1,50: 47 Kg..
- Banco Urban 1,80: 54 Kg.
- Banco Urban 3,00: 88 Kg.
Materiales:
- Patas en fundición de aluminio L2560..
- Respaldo y asientos en madera de Elondo de 45 mm de espesor.

455

820

Acabado:
- Fundición de aluminio en pintura color oxirón negro forja o acabado Alodine.
- Madera tropical tratada y barnizada a poro abierto

650

1800

1500

455

820

640

640

3000
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BANCO PLUS
Banco diseñado especialmente para la tercera edad. Su respaldo ergonómico
le confiere una comodidad especial y sus tres brazos adelantados permiten
fácilmente sentarse e incorporarse.
La parte delantera del asiento está provista de varias oquedades para poder
apoyar el bastón sin que este se resbale.
Banco con una longitud total de 2,41 metros, fabricado en pletina de acero al
carbono y acabado con pintura en polvo.
Peso:
- Banco Plus 2,41 m: 85 Kg
Materiales:
- Patas realizadas en pletina de acero de 8 mm de espesor.
- Asiento y respaldo en madera de pino.

442

822

Acabado:
- Pletina de acero pintada con pintura en polvo.
- Madera de pino tratana a nivel 4.

1100

1100
2410
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SILLA Y BANCO VANKO
Banco con patas de acero al carbono realizado a partir de una llanta de 140
mm de anchura y 10 mm de espesor que, junto con la madera de 45 mm de
grosor, confiere al banco una gran robustez.
Se presenta en dos versiones, un banco de 2,14 m y una silla de 0,8 m de
longitud total y en dos acabados de madera, elondo ó pino, para poder
adecuarse a cualquier tipo de ambiente
Pesos:
- Banko Vanko 2,14 m madera de elondo: 90 Kg
- Silla Vanko 0,8 m madera de elondo: 57 Kg
- Banco Vanko 2,14 m madera de pino: 71 Kg
- Silla Vanko 0,8 m madera de pino: 51 Kg
Materiales:
- Patas de acero al carbono.
- Madera de elondo ó pino.

436

845

Acabado:
- Patas de acero pintadas con pintura en polvo.
- Madera de elondo tratada y barnizada a poro abierto.
- Madera de pino tanalizada.

536

2000
2140

660
800
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BANCO PONTE
Banco de diseño limpio y estético, conformado a partir de una sola pieza, en
cuyos extremos se funden sendas jardineras para constituir los puntos de
apoyo. La unión de estos dos ornamentos al asiento, integran al conjunto
dentro de su emplazamiento, dándole un estatus de elemento decorativo a la
par que funcional. La fibra prensada utilizada en su elaboración, le confiere un
aspecto liviano y posibilita obtener un acabado en diversos colores.
Este banco está pensado para su colocación en interior ó exterior vigilado.
Peso:
- Banco ponte: 21 kg.
Materiales:
- Banco en una pieza de fibra prensada.
Acabado:
- Banco acabado en varios colores.
520

460

315
2480

Ø515
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BANCO TIP TOP
Original banco con forma circular, realizado en fundición de aluminio y con un
asiento en fibra prensada ó madera de elondo.
El asiento de fibra se presenta en tres acabados, verde, gris ó rojo. estos
colores nos permiten jugar con el banco para usarlo como elemento decorativo.
Existe la posibilidad de colocar en el interior un punto de iluminación (ip 66)
que nos produzca un aro de luz ambiental en el suelo y así crear un ambiente
cálido y agradable.
Peso:
banco tip top: 20 kg
banco tip top con tapa de madera: 21 kg
Materiales:
- Cuerpo en fundición de aluminio.
- Asiento en fibra prensada ó madera de elondo.

460

Acabado:
- Fundición de aluminio pintada en oxirón negro forja.
- Fibra prensada en distintos colores.
- Madera de Elondo tratada y barnizada a poro abierto.

Ø600
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SILLA Y BANCOS PASEO
Banco simple y cómodo, que incorpora materiales modernos, adecuado para
todo tipo de ambientes que necesiten un banco sencillo pero con un toque de
modernidad. El aluminio pintado en polvo de sus patas y la pultrusión en color
de sus lamas, lo hacen un banco perfectamente resistente frente a los agentes
externos, evitando la necesidad de mantenimiento y haciéndolo totalmente
reciclable al final de su vida útil.
Pesos:
- Bancp Paseo 1,5 m : 46 kg
- Banco Paseo 3 m : 84 kg
- Silla Paseo 0,6 m : 29 kg
Materiales:
- Patas en fundición de aluminio
- Lamas de pultrusión en poliérter reforzado con fibra de vidrio.
Acabados:
- Patas con imprimación y pintura en polvo color gris metalizado.
- Lamas de pultrusión en color blanco ó beige.
1560

610

1510

465

770

660

605

465

770

3070

605

1510

1510
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BANCOS HUDSON
Banco con patas conformadas a partir de dos tubos de acero inoxidable
curvados, simétricos y soldados entre sí para conseguir un banco que parece
elevado del suelo. El asiento está compuesto por dos maderas y el respaldo
por otras dos de distinto tamaño y que esconden en si interior la parte superior
de las patas, todas ellas en madera de Elondo tratada y barnizada a poro
abierto y achaflanadas en sus laterales para seguir es estilo minimalista de los
apoyos.
Se presenta en dos versiones 2 m y 3 m.
Peso:
- Banco HUDSON 2 m:
- Banco HUDSON 3 m:
Materiales:
- Patas de acero inoxidable AISI 316.
- Respaldos y asientos en madera de Elondo de 45 mm.
Acabado:
- Patas acabado pulido..
- Madera tropical tratada y barnizada a poro abierto.

450

800

2000

1475

410

450

800

3000

410

1240

1240
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CONJUNTO ANGOLO
Banco de estructura metálica galvanizada en caliente en forma de ángulo,
como su nombre indica, con una de sus caras en voladizo que le da un aspecto
liviano, culminado con un asiento de madera de elondo natural con tratamiento
de intemperie ó piedra natural color gris abujardado.
Su forma característica le otorga versatilidad para su colocación dentro del
ámbito urbano, ya sea en forma aislada, con jardinera ó en conjuntos de
bancos con formas zigzagueantes ó con jardinera y respaldo centrales.
Pesos:
- Banco Angolo simple: 151 kg
- Banco Angolo simple piedra: 236 kg
- Banco Angolo con jardinera.: 227 kg
- Conjunto bancos Angolo con jardinera: 389 kg
- Conjunto bancos Angolo con respaldo: 365 kg
Materiales:
- Estructura de banco en chapa de acero.
- Madera de elondo.

1455

450

Acabados:
- Chapa de acero galvanizada en caliente.
- Madera de elondo tratada para intemperie

2005

16

2010

890

450

805

1455

900

450
1455

450
855

1345

2660

1350

2005

685

2005
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CONJUNTOS ALBA
El conjunto alba está compuesto por módulos unitarios realizados a partir de
una estructura de tubo rectangular de acero galvanizado en caliente y un
asiento y mesa de poliéster prensado en color. Sus posibles combinaciones la
hacen muy adaptable a todo tipo de lugares públicos, como universidades,
centros de ocio, plazas, etc…en los que se desee introducir un punto de
esparcimiento ó trabajo al aire libre. Brinda la posibilidad de formar conjuntos
de una, dos e incluso cuatro mesas unitarias. Las combinaciones de dos y
cuatro mesas disponen de una estructura intermedia de acero galvanizado en
caliente, para facilitar el apoyo de ropa, bolsas, etc…
Pesos:
- Conjunto alba unitario: 48 kg
- Conjunto alba doble asiento.: 65 kg
- Conjunto alba doble: 104 kg
- Conjunto alba cuadruple: 210 kg
Materiales:
- Estructura en tubo de acero.
- Asiento y mesa en poliéster prensado
Acabado:
- Estructura de acero galvanizado en caliente.
- Mesa y asiento de poliéster acabados en color verde ó beige..

1165

450

740

1295

18

450

740

1295

1655

450

740

1295

450

740

2710

2960

2960
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BANCO ONA
Banco minimalista compuesto por una pata de acero al carbono bicromatada y
pintada en polvo color negro, realizada en tubo rectangular en su estructura
exterior y pletina para conformar el asiento y el respaldo, en la cual se asienta
la madera de elondo de 35 mm de espesor con distintos anchos.
Existen tres versiones de banco, bancada sin respaldo, banco con respaldo y
banco con respaldo y apoya brazos, pudiendo ser de 1,8 m ó 3 m de longitud
total.
Gracias a esta variedad de versiones, el banco ona aporta gran número de
soluciones de disposición debido a la posibilidad de combinarlas entre si a fin
de obtener grandes bancadas con diversas formas.
Pesos:
- Bancada 1,8 M: 51 Kg.
- Bancada 3 M: 83 Kg.
- Banco con respaldo 1,8 M: 67 Kg.
- Banco con respaldo 3 M: 110 Kg.
- Banco con respaldo y apoyabrazos 1,8 M: 70 Kg.
- Banco con respaldo y apoyabrazos 3 M: 114 Kg.
Materiales:
- Pata en acero al carbono.
- Madera de elondo.
- Tornillería de acero inoxidable.
Acabados:
- Pata bicromatada y pintada en polvo color gris acero.
- Madera tratada para intemperie y barnizada a poro abierto.
766

3000

420

1800

3000

1800

3000

420

795

420

795

1800
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BANCOS WALL-Y
Banco con patas y estructura de acero al carbono, cincados y pintados con
pintura polvo y madera de pino tratada.
La peculiaridad del banco la aporta su madera, colocada en forma de lamas
verticales de diferentes anchuras colocadas en disposición aleatoria, creando
un juego visual diferente al del resto de los bancos de sus características.
El banco Wally se presenta en dos versiones, una convencional para su
anclaje a suelo y otra para su colocación sobre muro vertical. Ambas versiones
de 2 metros de longitud y con brazos.

Pesos:
- Banco Wall-y aceras: 103 Kg
- Banco Wall-y muru: 83 Kg
Materiales:
- Patas en acero al carbono.
- Estructura de acero al carbono.
- Brazos en acero al carbono
- Madera de pino.
Acabados:
- Chapa de acero cincada y pintada en polvo.
- Madera de pino tratada nivel 4.

21

ALCORQUES
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ALCORQUE TRES

Elemento fabricado en polietileno mediante roto moldeo cien por cien
reciclable. Su forma, especialmente diseñada, permite seguir el crecimiento del
árbol sea cual sea su dirección, delimitando la zona peatonal y creando
seguridad a los peatones.
Este alcorque se presenta en varios colores combinados entre si, pudiéndose
fabricar en cualquier otra referencia RAL bajo demanda.
El alcorque se entrega con marco para obra de acero galvanizado.
Peso:
- Conjunto alcorque TRES con marco:10Kg
Materiales:
- Alcorque en polietileno roto moldeado..
- Marco de alcorque en chapa de acero galvanizado.
Acabado:
- Piezas de alcorque acabadas en varios colores.
- Marco con acabado natural.

1000

1000

920

70

920
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ALCORQUES CORTEN

Alcorques fabricados en chapa de acero corten de 18 mm de espesor, que les
confiere una gran resistencia y durabilidad.
El material en el que están realizados evita la necesidad de realizar cualquier
tipo de mantenimiento.
Se presentan 8 modelos de alcorque distintos, según el dibujo que presenten
y en dos medidas, de 800x800 y de 1000x1000 mm.
Pesos:
- Alcorques 800x800 mm: 75 Kg.
- Alcorques 1000x1000 mm: 120 Kg
Materiales:
- Chapa de acero corten.
Acabado:
- Chapa de acero corten en acabado natural.

Alcorque modelo SAHONA

0
0-56
Ø45

Alcorque modelo MAHÉ

Alcorque modelo NERA

0
0-44
Ø35

Alcorque modelo KOS

Ø4
05
-50
5

Alcorque modelo NEVIS

-430

Ø350

Alcorque modelo MOURO

55
0

0
-45
50
Ø3

44
0-

0
0-44
Ø35
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Ø

800-1000

800-1000

Alcorque modelo JAVA

40
Ø430-5

Alcorque modelo LEROS
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JARDINERAS
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JARDINERAS OLID
Pensada para instalar árboles de porte medio, la jardinera Olid ofrece la
posibilidad de personalizarla instalando el escudo de la ciudad.
Se fabrica en dos versiones: 1000 x 1000 mm ó 1000 x 500 mm de planta..
Peso:
- Olid 1000 x 1000 x 720 = 205 Kg.
- Olid 1000 x 500 x 720 = 175 Kg.
Materiales:
- Fundición en pintura color oxirón negro forja
- Contenedor de fibra de vidrio con poliéster.
- Tornillería de Inoxidable

720

Acabado:
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.

500

1000

720

Jardinera Mod. OLID 500

1000

1000

Jardinera Mod. OLID 1000

26

JARDINERA SIMPLE
Jardinera diseñada mediante los laterales de los bancos Urbes por lo que
puede ser colocada unitariamente ó formando conjunto con estos.
Peso:
- Jardinera Simple: 70 Kg..
Materiales:
- Fundición en pintura color oxirón negro forja
- Contenedor de fibra de vidrio con poliéster.
- Tornillería de Inoxidable

440

Acabado:
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.

390

570

635

705
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JARDINERA GORAL
Jardinera construida a partir de cuatro esquineros de acero inoxidable AISI
316 L, que amarran a los soportes de las maderas de los laterales. Las
dimensiones exteriores son de 1x1 metros de planta y 750 cm de altura. Dos
piezas realizadas a partir de T de hierro galvanizado soportan el contenedor de
fibra de vidrio y poliéster, en el que se coloca la tierra y las plantas, con una
capacidad de 450 litros. El contenedor se puede taladrar fácilmente para hacer
los orificios de drenaje ó instalar el riego centralizado
Peso:
- Jardinera Goral: 97 Kg..
Materiales:
- Esquineros de acero inoxidable AISI 316 L
- Estructura de acero galvanizado.
- Madera tropical.
- Recipiente de fibra de vidrio y poliéster.
- Tornillería de acero inoxidable

1014

756

Acabado:
- Esquineros en acero inoxidable, AISI 316 L, mate.
- Madera tropical barnizada con dos manos de barniz al agua con protectores
UV.

1015
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JARDINERAS LINEAL
Todos los elementos de esta línea están realizados con tablones de
madera de pino tratada y barnizada de gran calidad y acero galvanizado en
caliente que les dotan de una gran robustez, estilismo y durabilidad. Si bien
existe la posibilidad de utilizar acero inoxidable para los casos en los que se
requiera este tipo de material y siempre bajo unas condiciones especiales de
pedido y plazos de entrega.
Las jardineras están formadas por un bastidor y dos frontales de acero
galvanizado, dos patas de acero galvanizado en caliente y madera de pino
tratada y barnizada..
Existen cuatro modelos diferentes, dos jardineras cuadradas de 800 y 1000
mm y dos lineales de 1500 mm de longitud con unos ó dos pisos de madera, a
las cuales se les puede adaptar una cartelería en la cual colocar una tela para
insertar publicidad.
Pesos:
- Jardinera LINEAL 1000: 122 Kg
- Jardinera LINEAL 800: 90 Kg
- Jardinera LINEAL 1500x200: 46 Kg
- Jardinera LINEAL 1500x400 2Pisos: 68 Kg
Materiales:
- Madera de Pino de 70 mm de espesor.
- Frontales y bastidor de chapa de acero galvanizada.
- Patas de acero de 8 mm de espesor.

800

Acabados:
- Frontales y bastidor de acero galvanizado.
- Patas de acero decapado, metalizadas y pintadas con imprimación y dos
capas de pintura oxirón gris acero.
- Madera de pino tratada a nivel 4 y barnizada a poro abierto.

800

730
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400

400

580

400
200

380

1090

1020

1500

1500
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JARDINERA BRASILIA
Diseñada con dos hojas de acero curvadas a diferente altura, que confieren a
esta jardinera un diseño circular excéntrico, de aspecto liviano y agradable.
Sus dos medidas, de 650 mm y 1000mm de diámetro, la hacen apta para su
colocación tanto en conjunto, como independiente.
Pesos:
- Jardinera 1000 en acero: 156 kg
- Jardinera 1000.en aluminio: 76 kg
- Jardinera 650 en acero: 53 kg
- Jardinera 650 en aluminio: 25 kg
Materiales:
- Chapa de acero inoxidable aisi 316.
- Chapa de acero.
- Chapa de aluminio.
- Cubo interior de poliéster con fibra de vidrio
Acabados:
- Acero inoxidable aisi 316 con envolventes pulidas brillo espejo y base en
acero inoxidable chorreado y lacado.
- Chapa de acero con una mano de imprimación y acabado en pintura en polvo
color cobre de distintas tonalidades.
-Aluminio con envolventes pulidas y base chorreada y lacada.
- Aluminio con serigrafía de vinilo personalizable.

1220

800

900

1050

610
790

560

650
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JARDINERA QUATRO
Jardinera con paneles laterales de madera que se unen a unos esquineros
con forma de cruz, los cuales dan forma a la jardinera y le confieren su aspecto
final. En su interior se encuentra un recipiente de poliéster reforzado con fibra
de vidrio para contener las plantas.
Se ofrecen dos tipos de acabados para la estructura. color gris ó corten.
Existen tres tamaños de jardinera, de 1000x1000 mm con una capacidad de
450 l, de 1200x1200 mm con una capacidad de 685 l.y de 1600x500 mm con
una capacidad de 285 l.
Para su colocación la jardinera posee cuatro patas niveladoras.
Pesos:
- Jardinera QUATRO 1000x1000: 107 Kg..
- Jardinera QUATRO 1200x1200: 122 Kg.
- Jardinera QUATRO 1600x500: 107 Kg
Materiales:
- Estructura en chapa de acero al carbono
- Laterales de madera de Elondo.
- Recipiente interior de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Patas de acero inoxidable
- Tornillería de acero inoxidable

805

805

Acabados:
- Estructura bicromatados y pintada en pintura polvo color gris ó corten.
- Madera tratada para intemperie y barnizada a poro abierto.
- Recipiente interior color negro

1200

805

1005

1200

1005

500

1600
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JARDINERA LIGERA
Jardinera de gran capacidad y aspecto liviano gracias a la utilización de malla
deployé para su construcción. De formas cuadradas suavizadas por el
redondeo de sus aristas. Su forma y los materiales utilizados para su
construcción confieren a la jardinera un estilo propio y moderno apta para su
colocación en todo tipo de ambientes.
Existen dos tamaños de jardinera, de 980x980 mm con una capacidad de 450
litros y de 1165x1165 mm con una capacidad de 685 litros.
para su colocación la jardinera posee cuatro patas niveladoras.
Pesos:
- Jardinera LIGERA 980x980: 56 Kg..
- Jardinera LIGERA 1165x1165: 73 Kg..
Materiales:
- Estructura en chapa de acero al carbono
- Cuerpo en malla deployé de acero al carbono.
- Recipiente interior de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Patas de acero inoxidable
- Tornillería de acero inoxidable

788

Acabados:
- Estructura y cuerpo bicromatados y pintados en pintura polvo color corten.
- Recipiente interior color negro.

788

980

980

1165

1165
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PAPELERAS
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PAPELERA LIPS INOX
Papelera y cenicero en una sola pieza . Se compone de un cuerpo envolvente
de acero inoxidable, al que se incorpora un elemento de hierro fundido que
forma la boca de la papelera y el cenicero. El contenedor de desperdicios tiene
una capacidad de 60 litros y cuenta con un depósito independiente en el que se
recogen las colillas. Una puerta con cerradura, en la envolvente, facilita el
vaciado. Se puede instalar una tapa sobre la boca para impedir que la lluvia
inunde el contenedor de residuos.
Peso:
- 62 Kgs.
Materiales:
- Boca hierro fundido.
- Contenedores de basura en acero galvanizado.
- Envolvente en acero inoxidable o madera tropical.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Tapa en aluminio fundido y soporte de la misma en acero inoxidable.
Acabado:
- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate, azul marino o
verde.
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.

830

450

45

285
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PAPELERA LIPS RÚSTICA
Papelera y cenicero en una sola pieza . Se compone de un cuerpo envolvente
de madera, al que se incorpora un elemento de hierro fundido que forma la
boca de la papelera y el cenicero. El contenedor de desperdicios tiene una
capacidad de 60 litros y cuenta con un depósito independiente en el que se
recogen las colillas. Una puerta con cerradura, en la envolvente, facilita el
vaciado. Se puede instalar una tapa sobre la boca para impedir que la lluvia
inunde el contenedor de residuos.
Peso:
- 62 Kgs.
Materiales:
- Boca hierro fundido.
- Contenedores de basura en acero galvanizado.
- Envolvente en madera tropical.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Tapa en aluminio fundido y soporte de la misma en acero inoxidable.
Acabado:
- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate, azul marino o
verde.
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.

460

865

1046

865

450
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PAPELERA URBES
Realizada con las dimensiones adecuadas para ser utilizadas, sin ayudas
de terceros, incluso por los niños, los miembros más pequeños de la
sociedad. Capacidad del contenedor 35 l. para uso directo o instalación de
bolsa de plástico.
Peso:
- Peso de la papelera: 57 Kgs
Materiales:
- Carcasa en fundición de hierro.
- Contenedor de acero galvanizado.
- Soporte de acero cincado.
- Tornillería en acero inoxidable.
Acabado:
- Fundición esmaltada a fuego en colores.
- Negro forja "oxirón".

37

PAPELERA BRUMA
Se construye en dos versiones: una para fijar contra una pared o muro, y la
segunda para instalar aislada. La versión de pared tiene una capacidad de
recogida de residuos de 30 litros y la completa, de 60 litros. Mientras la versión
completa está construida a partir de dos carcasas iguales de aluminio fundido,
que abrigan al contenedor de basuras, unidas mediante dos robustas bisagras.
Un soporte de acero galvanizado permite una apertura tipo libro de las
carcasas, que se cierran con una ligera presión de una carcasa sobre la otra.
La versión para adosar a un muro, se construye mediante una sola carcasa y
un soporte adaptado, que se fija al muro.
Peso:
- Papelera Bruma completa: 35 Kgs.
- Papelera Bruma de pared: 25 Kgs.
Materiales:
- Carcasa en aluminio fundido.
- Contenedor de residuos en acero galvanizado.
- Soporte en acero galvanizado en caliente
- Tornillería de acero inoxidable
Acabado:
- Fundición de aluminio en pintura color oxirón negro forja.

475

785

510

245

785

510
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PAPELERAS TEMPO
Presentamos dos versiones de la papelera de la serie TEMPO: papelera para
fijar la suelo y papelera para colgar en paredes. Ambas se conciben con un
sistema semejante de apertura, abatiendo la tapa sobre uno de sus ejes, al
modo de los encendedores de mano, disponiendo de una cerradura de fácil
apertura y cierre de golpe.
La versión de fijación al suelo, tiene una capacidad de recogida de 60 litros,
mientras que la de pared, tiene 40 litros. Ambas versiones se construyen a
partir de chapa decapada y pintada con imprimación y dos manos de acabado,
pintura tipo oxirón.
Peso:
- Papelera Tempo Aceras: 39 Kg
- Papelera Tempo Pared: 22Kg
Materiales:
- Cuerpo y tapa en chapa de acero.
- Tornillería de acero inoxidable
- Cubo de acero galvanizado en caliente
Acabado:
- Cuerpo y envolvente bicromatados pintados en pintura en polvo..

240

868

153

440

240

758

240
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PAPELERA ESTADIO
Papelera cilíndrica formada por dos envolventes de acero al carbono
bicromatado y pintado en polvo color gris, con apertura tipo libro y rematada en
su parte superior por una cabeza y una tapa de aluminio pintada en polvo. la
propia cabeza incorpora un cenicero fácilmente utilizable por el usuario.
Presenta un aro interior para la colocación de una bolsa de desperdicios,
teniendo una capacidad de 50 litros. existe la posibilidad de introducir un cubo
con una capacidad de 35 litros.
Peso:
- Papelera estadio: 24kg
Materiales:
- cabeza y tapa en fundición de aluminio.
- cuerpo en chapa de acero.
Acabados:
- Fundición de aluminio con imprimación y acabado en pintura en polvo color
gris metálico
- Chapa bicromatada y pintada en polvo color gris metálico.

385

880

.
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PAPELERA SINGULAR
Papeleras destinadas al reciclaje de residuos. se presenta en dos versiones,
una con cubos en disposición circular para anclar a suelo y otra con cubos en
disposición lineal pensada para amarrar a la pared.
Ambas versiones poseen tres cubos de recogida selectiva de residuos, cada
uno de ellos de 30 l de capacidad y con indicador de color: amarillo para los
envases y plásticos, azul para el papel y cartón y marrón para los desechos
orgánicos. están diseñados para colocar una bolsa de plástico y así facilitar la
extracción de los distintos recipientes. presentan un acabado en pintura en
polvo negra para el cuerpo y cubos y gris para la encimera.
Peso:
- Papelera singular aceras: 38 kg
- Papelera singular pared: 45 kg
Materiales:
- Recipientes en acero inoxidable aisi 304.
- Estructura en chapa de acero dulce.
- Tortillería de acero inoxidable.
Acabado:
- Cubos acabados en pintura en polvo
- Estructura bicromatada y pintada en polvo.

550

805

590

320

720

850
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PAPELERA HUDSON
Papelera para bolsa, realizada en acero inoxidable AISI 304. de gran
capacidad. sus líneas sencillas y funcionales la adecuan para cualquier
ambiente.Se compone de dos tubos enfrentados de 20 mm de diámetro,
curvados, que dan forma a un original diseño y sirven a su vez de base. el
cuerpo lo conforma una malla perforada que en su parte superior presenta un
aro porta bolsa.
Opcionalmente se puede suministrar con tapa.
Capacidad 80 litros
Peso:
- Papelera hudson: 11 kg
- Papelera hudson con tapa: 14 kg
Materiales:
- Acero inoxidable AISI 304
Acabado:
- Brillo
470

880

1092

465
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PAPELERA LIGERA
Papelera de gran capacidad, de aspecto liviano gracias a la utilización de
malla deployé en la construcción de su cuerpo. Con forma cilíndrica coronada
mediante una cabeza de fundición de aluminio abatible para facilitar el acceso
al contenedor interior de acero galvanizado destinado a la recogida de los
desperdicios.
Se presenta en dos versiones según material y acabado, existiendo una
versión con estructura y malla de acero inoxidable aisi 304 y una versión con
estructura y malla en acero al carbono bicromatadas y con un acabado en
pintura polvo color corten.
Capacidad 75 l.
Pesos:
-Papelera Ligera: 23 Kgs.
Materiales:
- Estructura y malla de acero inoxidable AISI 304 ó acero al carbono, según
versión.
- Recipiente interior de acero galvanizado
- Cabeza en fundición de aluminio.
- Tornillería de acero inoxidable.

822

926

Acabados:
- Estructura y malla acabado brillo para la versión inoxidable y acabado
bicromatado y pintado en polvo color corten para la versión de acero al
carbono..
- Cabeza de fundición pintada en polvo color negro para la versión inoxidable y
color corten para la versión de acero al carbono..

Ø515
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PAPELERA DESIGUAL
Papelera compuesta por una estructura fabricada a partir de tubo rectangular
de acero y cuerpo ovalado de chapa de acero al carbono, el cual posee unos
cortes desiguales en toda su superficie.
Se presenta bicromatada y con un acabado final en pintura polvo color negro
ó corten.
Capacidad 50 litros.
Pesos:
-Papelera Desigual: 16 Kg
Materiales:
- Papelera de tubo y chapa de acero al carbono
- Tornillería de acero inoxidable.
Acabados:
- Piezas de acero bicromatadas y pintadas en polvo color negro ó corten.

850

650

305

400
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CENICERO KAMEL
Cenicero construido a partir de tubo de acero inoxidable AISI 304 de diámetro
154 mm del cual se obtiene un cuerpo y una cabeza, la cual es desmontable
para permitir su vaciado. Ambas presentan un acabado esmerilado y están
unidas mediante un cable de acero.
Se presenta en dos versiones, una de aceras, que posee una base de amarre
a suelo a la cual se fija el cuerpo y otra de pared, la cual tiene una pletina
trasera de amarre.
Materiales
- Acero inoxidable AISI 304
Acabado:
- Esmerilado fino
Peso:
- Cenicero KAMEL Aceras: 9,6 Kg
- Cenicero KAMEL Pared: 5,9 Kg

1022

497

Ø154

Ø154
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LUMINARIAS
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FAROLA NELLA

La farola NELLA es una propuesta de Urbes21 de luminaria para espacios
públicos y privados. Por sus dimensiones y forma se prevé su mejor ubicación
en paseos y jardines, donde se precise una luz difusa.
Peso:
- Conjunto cabezal: 38 Kg
Materiales:
- Pieza superior formada por dos brazos y una tapa de aluminio fundido, para
evitar la dispersión de la luz y cumplir con las normas de polución lumínica.
- Difusor opal.
- Columna de acero inoxidable de 3 metros de altura.

2645

3400

Acabados:
- Fundición de aluminio en pintura color oxirón negro forja.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Columna de acero inoxidable AISI 316.

200
(Enterrado)

700

Ø650
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BALIZA GEDA
La Baliza Geda cumple con dos objetivos: como elemento disuasor del
aparcamiento incorrecto y como punto de iluminación, en este segundo caso
con dos salidas de luz opuestas y de distintas dimensiones, la mayor de ellas,
con arco de luz y la opuesta, una línea vertical que nos permite visualizar la
baliza. De esta forma podemos elegir la instalación que más nos interese
Construida en planta triangular y base circular, dispone de una tapa de remate
que nos permite acceder al equipo eléctrico cuando sea preciso. Se construye
en aluminio fundido, tanto el cuerpo como la tapa, siendo de metacrilato opal
los difusores de iluminación.
Peso:
-12 Kg. (incluida base de amarre)
Material:
- Cuerpo y tapa en fundición de aluminio
- Difusores en policarbonato opal
Acabado:.
- Acabado superficial en pintura gris negro.

75

800
400

Ø170
Baliza con luz Mod. GEDA
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COLUMNAS PINÁCULO
La Farola Pináculo Sencilla está construida en acero inoxidable AISI 316 L de
fuste piramidal de base triangular y una altura de cuatro metros, provista de un
tubo de 60 mm de diámetro, a modo de adaptador, para instalar un difusor
comercial (no incluido).
El modelo de 4 brazos de Farola Pináculo está construido en acero inoxidable
AISI 316 L de fuste piramidal de base cuadrada y una altura total de 5,16
metros y cuatro brazos de 1,15 metros de vuelo previstos para soportar otros
tantos difusores comerciales( no incluidos).
Peso:
- Sencilla: 80 kg.
- 4 brazos: 125 kg.
Materiales:
- Acero inoxidable AISI 316 L
Acabados:
- Acero inoxidable mate.

2750
1150
1150

4000

6162
4000

582

1162

360

700
700

700
Conjunto Farola Pinaculo 1 difusor

Conjunto Farola Pinaculo 4 difusores
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FAROLA ELE
Farola urbana con fuste realizado en perfil rectangular de 160x80 mm y 3 mm
de espesor coronada con una cabeza rectangular.
La farola ele se presenta en dos versiones, una simple de 4,7 m de altura y
una doble, con cabezas opuestas para una iluminación tanto de calzada como
de acera, a una altura de 4,7 y 6 m respectivamente. cada cabeza está provista
de una luminaria de fluorescencia de 110 w.
Existe también la versión aplique para su colocación en pared.
Se suministran con todo el equipo para su puesta en funcionamiento.
Peso:
- Farola ELE Simple 4,7 m: 94 kg
- Farola ELE Doble 6 m.: 140 kg
Materiales:
- Tubo y chapa de acero dulce.
Acabados:
- Bicromatado y pintado en polvo.
- Fuste y cabeza color gris.
- Tapa cabeza color negro.
1960

6050

4700

4700

4850

6208

1060

325

325

106

1065

Ø14

325

456

82
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FAROLA CICLO
Farola urbana con fuste realizado en perfil rectangular de 160x80 mm y 3 mm
de espesor coronada con una cabeza circular.
La farola ciclo se presenta en su versión de 4,7 m de altura.
La cabeza está provista de una luminaria de halogenuros metálicos de 70 w ó
con un equipo de tecnología led de 50 w.
Existe también la versión aplique para su colocación en pared.
Se suministran con todo el equipo para su puesta en funcionamiento.
Peso:
- Farola CICLO 4,7 m: 92 kg
- Farola CICLO 8 m: 130 kg
Materiales:
- Tubo y chapa de acero dulce.
Acabados:
- Bicromatado y pintado en polvo.
- Fuste y cabeza color gris.
- Tapa cabeza color negro.

250

250

Ø20
250

250

Ø20

32.5

32.5

758

600

600

4700

8000

4865

8165

758

765

106
Ø14

456

82

Ø555
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BALIZA REFLEX
Baliza urbana destinada a la señalización e iluminación de caminos, zonas
delimitadas, etc. De formas rectas, conformada a partir de un tubo cuadrado
estructural de acero al carbono de 150x150x3 mm y coronada mediante una
tapa de fundición de aluminio. Para la colocación del punto de luz, la baliza
posee un rebaje diagonal en su cuerpo, rematado con sendos marcos de
fundición de aluminio, uno de los cuales contiene el difusor y el otro realiza la
función de reflector, redireccionando el haz de luz gracias al dibujo que posee.
Se presenta en sus versiones de 500 mm, 900 mm y 1,8 m de altura y con un
acabado en pintura polvo color corten ó negro, siendo los marcos de fundición
siempre color gris metalizado
La baliza incluye un equipo de iluminación completo, compuesto por 7 leds
con un consumo total de 5 w y un transformador de bajo voltaje(12 vdc).
Pesos:
-Baliza Reflex 500: 11.5 Kgs.
-Baliza Reflex 900: 16 Kgs.
-Baliza Reflex 1800: 30 Kgs.
Materiales:
- Cuerpo y base en acero al carbono.
- Marco difusor, marco reflector y tapa en aluminio fundido.
- Tornillería de acero inoxidable.

1810

910

Acabados:
- Base y cuerpo bicromatados y pintado con pintura polvo.
- Piezas de fundición acabadas con pintura polvo.

152

154

510

154

152

154

152
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SEPARADOR TEMPO
Elemento separador construido a partir de tubería rectangular de acero de
70x20 mm, metalizada y pintada en color negro forja. Una luminaria estanca
situada en la zona superior permite dotar de iluminación el tramo de calzada
ocupado por el separador con lo que, además de ser un punto de luz, es
fácilmente visible por todos los usuarios de la vía pública.
Peso:
- 9 Kg
Materiales:
- Estructura conformada por tubería de acero de 70x20x2 mm
- Luminaria LUMILUX BRIK de Osram de 13 W con IP54
Acabados:
- Tubería decapada, metalizada y pintada con imprimación y dos capas de
pintura oxirón negro forja

500

70

640
1000
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PIES DE
BARANDILLA
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PIE BARANDILLA CASTRO
Pies para barandilla tubular, construidos en fundición de hierro. Disponibles en
dos alturas, 940 mm y 540 mm, las primeras tienen la posibilidad de tener tres
ó cuatro pasos para la colocación del tubo, mientras que las segundas pueden
tener uno ó dos pasos.
Dimensiones y pesos:
- Pie de 940 mm de altura para 4 tubos: 12 Kg
- Pie de 940 mm de altura para 3 tubos: 12 Kg
- Pie de 540 mm de altura para 2 tubos: 7 Kg
- Pie de 540 mm. de altura : 7 kgs.
Materiales:
- Pie construido en fundición de hierro.
Acabados:
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.
Diámetro de los tubos:
- Superior: Tubo inoxidable comercial de Ø 50,8 mm y espesor 1,5 mm
- Inferiores: Tubo inoxidable comercial de Ø 33 mm y espesor 1,5 mm

940

300

Ø53

200

Ø35

200

Ø35
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Ø35
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PIE DE BARANDILLA BLEND
Blend es una baranda que coordina la solidez con la elegancia. Formada por
elementos verticales, de hierro fundido, con forma sinuosa, y por tubos
redondos de acero, que son los que propiamente hacen la función protectora
que se atribuye a una barandilla.
Peso:
- Pie barandilla blend 17 kg/unidad
Materiales:
- Pie construido en fundición de hierro.
Acabados:
- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate, azul o verde
- Fundición en pintura color oxirón negro forja
- Consultar sobre distancias y terminaciones finales para obras concretas.
Diámetro de los tubos:
- Superior: Tubo inoxidable comercial de Ø 50,8 mm y espesor 1,5 mm
- Inferior: Tubo inoxidable comercial de Ø 33 mm y espesor 1,5 mm

83
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PIE DE BARANDILLA SINCLINA
Pie de barandilla fabricado en fundición de aluminio con formas estilizadas e
inclinación suficiente para evitar su escalabilidad.
Elemento vertical provisto de un orificio superior para colocar un pasamanos de
50,8 mm de diámetro y tres pasantes inferiores de 33 mm de diámetro.
Existe la posibilidad de colocar unas piezas en los orificios para poder sustituir
los tubos por cableado de acero inoxidable.
Peso:
- Pie barandilla Sinclina: 5,3 Kg.
Materiales:
- Fundición de aluminio L2521.
Acabado:
- Fundición de aluminio pintada con pintura en polvo
color gris acero

965

Ø52
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Ø34
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Ø34
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Ø34
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SEÑALES
INFORMATIVAS
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SEÑALES URBES
Elementos de señalización y publicidad, constituidos a partir de un tubo de
inoxidable AISI 316 rematados en su base por una pieza de fundición de hierro
y cartelería superior compuesta por uno ó varios poli carbonatos soportados
por sendos marcos horizontales de fundición de hierro.
Peso:
- Marco horizontal sencillo: 45 kgs.
- Marco horizontal doble, 1 nivel: 52 kgs.
- Marco horizontal doble, 2 niveles: 62 kgs.
Materiales:
- Bases y marcos de señal en fundición de hierro.
- Columna de acero inoxidable AISI 316.
- Placas de serigrafía, en metacrilato o policarbonato (serigrafía no incluida).
- Tornillería de acero inoxidable.
Acabado:
- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro azulado, azul marino o
verde.
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.
- Acero inoxidable AISI 316 pulido.

60

250

3050

1400
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BOLARDOS
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POSTE ANTI APARCAMIENTO 470
Fabricado a partir de dos piezas de base iguales, rematado en una
semiesfera, todo ello en hierro fundido y fijado con tornillería de acero
inoxidable. Su fijación al suelo se realiza mediante una base de empotrar que
incorpora 4 tornillos de M.14 o, directamente, con tacos de fijación o elemento
semejante. La altura del poste una vez instalado es de 470 mm.
Peso:
Hito 470 20 kG..
Materiales:
Poste construido en fundición de hierro.
Acabados:
-Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate, azul o verde
- Fundición en pintura color oxirón negro forja

63

POSTE ANTI APARCAMIENTO 800
Su altura sobre el nivel de la acera es de 800 mm. con el fin de adecuarse a
las recomendaciones del Manual de eliminación de barreras arquitectónicas.
Peso:
- 17 kgs.
Materiales:
- Fabricado en una sola pieza en fundición dúctil.

800

Acabados:
- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.

Ø175
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APARCA
BICICLETAS
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APARCA BICICLETAS SPIRA
Modelo de aparca bicicletas fabricado a partir de una tubería de acero al
carbono de 30 mm de diámetro, curvada para conseguir la forma espiral que
presenta
en
su
extremo
superior.
Su presentación unitaria permite su disposición según necesidades, siendo su
utilización muy fácil y cómoda, ya que la zona de apoyo de la bicicleta se
encuentra en el plano superior.
Peso:
Aparca bicletas Spira: 3,5 KG
Materiales:
- Pieza conformada a partir de tubería de acero.
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Acabado:
- Imprimación y acabado en pintura polvo color gris plata.
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FUENTES URBES
Solución sencilla y elegante a la necesidad de dotar de suministro de agua
potable a parques, paseos o colegios, fabricada en dos alturas.
Modelos:
- 835 mm de altura. Peso 41 Kg
- 685 mm de altura. Peso 40 Kg
Materiales:
- Fundición de hierro para la base y el plato.
- Tubo soporte de acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Base de anclaje al suelo.
- Equipo hidráulico completo.
Acabado:
- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate, azul marino o
verde.
- Acero inoxidable pulido.
- Grifo cromado.
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FUENTE BY-PASS
Elemento para suministro de agua potable en calles, parques, colegios o
colectividades, fabricada en acero inoxidable AISI 316, construida a partir de
dos elementos verticales simétricos, que soportan el grifo y la rampa de
canalización del agua sobrante. De esta rampa podrán beber los perros
mascotas
sin
necesidad
de
interferirse
con
las
personas.
El agua sobrante es recogida a través de una rejilla, construida, también, en
acero inoxidable.
Esta fuente permite tener acceso a agua potable al mayor colectivo con un
solo elemento, como son personas discapacitadas físicas, personas de la
tercera edad, por sus medidas y la situación del grifo. A la vez que permite que
pueda beber un perro en la vía pública de forma higiénica, gracias a la caída
del agua por la rampa de acero.
Peso:
- 28 Kg
Materiales:
- Acero inoxidable AISI 316 para todas las piezas de la fuente.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Equipo hidráulico completo.
- Incluido base de anclaje de acero galvanizado
Acabado:
- Acero Inoxidable AISI 316 mate y pintado negro.
- Grifo cromado
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FUENTE AQUA
Sencillo y elegante elemento para el acceso al agua potable en las vías
públicas, fabricado a partir de un pie en acero inoxidable, pintado con una
mano de imprimación y dos de acabado, que soporta un plato en aluminio
fundido rematado con una tapa de acero inoxidable.
Peso:
- 24 Kg
Materiales:
- Acero inoxidable AISI 316 para todas las piezas de la fuente.
- Plato de la fuente en fundición de aluminio.
- Plato de remate en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería de acero inoxidable.
- Equipo hidráulico completo.
- Incluido base de anclaje de acero galvanizado

855

Acabado:
Acero Inoxidable AISI 316 mate y pintado con pintura en polvo..
- Grifo cromado
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FUENTE ESTADIO

Fuente con la misma filosofía de la papelera de la misma familia, formada a
partir de dos envolventes de acero al carbono bicromatado y pintado en polvo
color gris, con forma cilíndrica, rematado en su parte superior con cabeza, tapa
y cubre grifo de aluminio pintado en polvo.
La fuente se entrega con todos los elementos de grifería necesarios para su
instalación directa en obra.
Peso:
- Fuente Estadio: 25kg
Materiales:
- Cabeza y tapa en fundición de aluminio.
- Cuerpo en chapa de acero.
Acabados:
- Fundición de aluminio con imprimación y acabado en pintura
gris metálico.
- Chapa bicromatada y pintada en polvo color gris metálico.

en polvo color

880

385

71

SERIE
TEMPO

72

BANCOS TEMPO
Banco robusto y sencillo diseñado para su colocación en todo tipo de
emplazamientos. Se realiza en tres versiones: Banco sin respaldo, Banco con
medio respaldo y Banco con respaldo completo. El primero de ellos está
indicado para lugares con tiempo de utilización corto, como paradas de autobús
ó andenes ferroviarios; el banco con medio respaldo se ha pensado para
lugares más informales, permitiendo una interacción entre éste y el usuario,
decidiendo el usuario como utilizar el banco como asiento o tumbona, como
mesa o zona de reunión, etc, haciendo del banco una zona lúdica o de
descanso a gusto del usuario; el banco con respaldo tiene cabida en cualquier
entorno, vía pública, centros comerciales, parques…
Peso:
- Banco sin respaldo: 97 Kg (Madera de pino)
- Banco con medio respaldo: 123 Kg (Madera de pino)
- Banco con respaldo completo: 141 Kg (Madera de pino)
Materiales:
- Soportes y brazos de chapa de acero galvanizado en caliente.
- Respaldos y asientos en madera de pino de 60 mm de espesor
- Tornillería de acero inoxidable
Acabado:
- Soportes de chapa galvanizada en caliente
- Madera de pino tratada (nivel 4) y barnizada a poro abierto
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PAPELERAS TEMPO
Presentamos dos versiones de la papelera de la serie TEMPO: papelera para
fijar la suelo y papelera para colgar en paredes. Ambas se conciben con un
sistema semejante de apertura, abatiendo la tapa sobre uno de sus ejes, al
modo de los encendedores de mano, disponiendo de una cerradura de fácil
apertura y cierre de golpe.
La versión de fijación al suelo, tiene una capacidad de recogida de 60 litros,
mientras que la de pared, tiene 40 litros. Ambas versiones se construyen a
partir de chapa decapada y pintada con imprimación y dos manos de acabado,
pintura tipo oxirón.
Peso:
- Papelera Tempo Aceras: 39 Kg
- Papelera Tempo Pared: 22Kg
Materiales:
- Cuerpo y tapa en chapa de acero.
- Tornillería de acero inoxidable
- Cubo de acero galvanizado en caliente
Acabado:
- Cuerpo y envolvente bicromatados pintados en pintura en polvo..
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BOLARDO TEMPO
Sencillo elemento pensado para su instalación en la vía pública de forma que
impida el estacionamiento y acceso de los vehículos a los lugares reservados a
los peatones. Su diseño permite la instalación de dos maneras posibles: con el
lado mayor perpendicular a la línea de la acera ó paralelo a la misma. La
primera forma de instalación tendrá un aspecto menos visible desde el lado del
peatón que la segunda.
La presencia del orificio cuadrado de la zona superior, además de quitarle
rotundidad a la pieza nos permite otros usos: sujeción de bicicletas en las áreas
urbanas, donde cada vez está más presente, ó punto de amarre para mascotas
cuando se deba entrar en lugares donde no se permita su estancia.
Peso:
- 17 Kg.
.
Materiales:
- Bolardo construido en una sola pieza de fundición nodular para evitar su
rotura en el caso de que un vehículo intente desmontarlo de su lugar de
instalación, pudiéndose recuperar la pieza entera.
Acabado:
- Fundición nodular pintada con pintura oxirón gris
25
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SEPARADOR TEMPO
Elemento separador construido a partir de tubería rectangular de acero de
70x20 mm, metalizada y pintada en color negro forja. Una luminaria estanca
situada en la zona superior permite dotar de iluminación el tramo de calzada
ocupado por el separador con lo que, además de ser un punto de luz, es
fácilmente visible por todos los usuarios de la vía pública.
Peso:
- 9 Kg
Materiales:
- Estructura conformada por tubería de acero de 70x20x2 mm
- Luminaria LUMILUX BRIK de Osram de 13 W con IP54
Acabados:
- Tubería decapada, metalizada y pintada con imprimación y dos capas de
pintura oxirón negro forja
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BANCO VIESCA
Robusto y orondo banco de la familia Viesca. Espaciosa zona de banqueta y
gran respaldo para envolver el cuerpo y dotar al banco de una gran comodidad.
Peso:
-Banco Viesca: 145 Kgs.
Materiales:
- Una pieza de hierro fundido, común a todos los elementos Viesca, nos
permite construir las patas de los bancos añadiendo un soporte para las
maderas.
- El resto de los materiales que forman el conjunto son:
- Madera de Elondo.
- Tornillería de acero inoxidable.
Acabado:
- Función en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate.
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.
- Madera tratada y barnizada a poro abierto.
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PAPELERA VIESCA
Singular papelera con un gran contenedor de basura. Para la construcción de
la papelera se usa el fuste troncocónico perteneciente a la familia Viesca, al
cual se le añade un recipiente de acero inoxidable.
Peso:
- Papelera Viesca: 34 Kgs.
Materiales:
- Una sola pieza de hierro fundido nos permite construir la papelera.
El resto de los materiales que forman el conjunto son:
- Recipiente de desperdicios fabricado en acero inoxidable AISI 316.
- Tornillería de acero Inoxidable.
Acabado:
- Función en esmalte vitrificado a fuego en color negro mate.
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.
- Acero inoxidable AISI 316 pulido.
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FAROLA VIESCA
Báculo construido a partir de un tubo de acero inoxidable AISI 316 L, de
diámetro 104x100 mm, de una altura total de 4 metros, debiéndose enterrar 10
cm en la acera, para ocultar los pernos de amarre al suelo.
La base de hierro fundido, con idéntico diseño a la pieza soporte del resto de
los productos de la línea Viesca, le confiere su identidad específica. Se ha
previsto un adaptador de diámetro de 60 mm, para instalar la luminaria.
Materiales:
- Tubo de acero inoxidable AISI, 316 L.
- Base de hierro fundido pintado en oxirón negro forja.
Acabado:
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.
- Acero inoxidable AISI 316 pulido.
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HITO VIESCA
Hito robusto que completa la familia Viesca. Cuerpo tronco cónico de hierro
fundido, con remate macizo en forma de moneda. El remate se une al cuerpo
mediante prisioneros.
Peso:
- Hito Viesca: 25 Kg.
Materiales:
- Base y remate de hierro fundido.
Acabado:
- Fundición en esmalte vitrificado a fuego en negro mate, azul marino o verde.
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.
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SEÑAL VIESCA
Al igual que el resto de la familia Viesca, en esta pieza se repite la base a
modo de pie que aguanta el fuste de acero inoxidable con las banderola.
Materiales:
- Base en hierro fundido
-Fuste en acero inoxidable AISI 316
- Placas de policarbonato serigrafiado.
Acabado:
- Función en esmalte vitrificado a fuego color negro mate.
- Fundición en pintura color oxirón negro forja.
- Acero inoxidable AISI 316 pulido.
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-

Urbes 21 está certificada según norma ISO 9001 y 14001

-

Todas las maderas de nuestros productos pueden ser suministradas con calidad
certificada FSC

-

Urbes 21 se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, las dimensiones y
características de sus productos
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