Asiento

AS-007/Rampa
Seat
Parte de un sistema modular lúdico compuesto de 2
piezas fabricadas en concreto polimérico: central y
rampas. Se puede adquirir cada pieza por separado y
configurarla al gusto. Pensadas para cumplir la función
de un asiento temporal, pueden colocarse unidas para
formar limites y zonas de juego.
Part of a modular and playful system that comprehends
2 different seats –central and ramp– fabricated with
polymeric concrete. Each piece can be sold individually
to customize its configuration. Thought as temporary
sitting space, it can be laid together to limit spaces and
build play zones.

Asiento /Seat · AS-007

Rampa

122 cm

56 cm

41

NPT

PESO /WEIGHT

MATERIALES /MATERIALS

ACABADO /FINISHING

MEDIDAS /DIMENSIONS

CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA

90 kg

Concreto
polimérico.
Polymeric concrete.

Liso.
Smooth.

122✕53✕33 cm

ENVIRONMENTAL CATEGORIES & ESTIMATED DURABILITY

COLOR /COLOR

CX Extrema /CX Extreme
30 a 60 meses de garantía de acuerdo
a categoría /30 to 60 months warranty
depending on category

GARANTÍA /WARRANTY

5 años
5 years

Asiento /Seat · AS-007/Rampa /Ramp

Variantes /Variants

Instalación
Sistema de colocación por medio
de grúa o montacarga.

Configuración
Ejemplos de patrones para
colcación en sitio.

2 piezas:
Rampa

2 piezas:
Rampa y central

3 piezas:
2 rampas y central

4 piezas:
3 rampas y central

Asiento /Seat · AS-007/Rampa /Ramp

CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA
Grado de Corrosividad

Ambiente

Durabilidad estimada

Rango sugerido para este producto

C1 Muy Baja

Zonas secas y frías, baja humedad,
algunas zonas desérticas.

60 meses

✓

C2 Baja

Zonas de baja polución, zonas
urbanas y desérticas.

60 meses

✓

C3 Media

Zona urbana no maritima y
marítima de baja salinidad.

60 meses

✓

C4 Alta

Zonas industriales, zonas
costeras sin niebla salina.

60 meses

✓

C5 Muy alta

Zona industrial contaminada, alto grado
de salinidad, cercanía a la costa.

60 meses

✓

CX Extrema

Zonas industrial muy contaminada,
embarcaderos o malecones
con brisa y neblina marina.

60 meses

✓

Nota: Tabla según nmea ISO 9223:2012

ENVIRONMENTAL CATEGORIES AND ESTIMATED DURABILITY
Corrosive index

Environment

Lifespan

Suggested rank for this product

C1 Very low

Dry and cold areas, low humidity,
some desert areas.

60 months

✓

C2 Low

Low pollution areas, urban and desert areas.

60 months

✓

C3 Mild

Non-maritime and maritime
urban area of low salinity.

30 months

✓

C4 High

Industrial areas, coastal areas without salt mist.

30 months

✕

C5 Very high

Polluted industrial zone, high degree
of salinity, proximity to the coast.

6 months

✕

CX Extreme

Highly polluted industrial areas, piers or
seawalls with breeze and sea mist.

6 months

✕

Note: Table according to nmea ISO 9223:2012

Para mayor información de cómo
nuestros productos colaboran a
la mejora de espacios y en crear
mejores ciudades, visita nuestro
sitio web bktmobiliario.com
Llámanos al
(33)3825 7333
(33)3165 8582
O escríbenos a
info@bktmobiliario.com

