Asiento

AS-009
Seat

Nos enfocamos en diseñar un asiento modular,
bello y resistente que permitiera una configuración y
adaptabilidad plena en distintos contextos.
El AS-009 fue el resultado de esta exploración. Una
pieza escultórica producida en concreto polimérico;
con dos módulos distintos que cumple los objetivos
planteados de manera sobresaliente.
We focused on designing a modular seat, beautiful and
resistent that allowed for full custom configuration and
adaptability to different contexts. The AS-009 was the
result of this exploration. A sculptoric piece produced
with polymeric concrete; with two different modules that
fulfill the objectives in a outstanding way.

Asiento /Seat · AS-009

Variantes /Variants

RECTO

CURVO

Versión fija

Versión desmontable

Versión fija

Versión desmontable

Ficha Técnica /Data Sheet
Fabricación
Manufacturing

Concreto polimérico
Polymeric concrete

Acabado
Finishes

Liso
Smooth

Colores Disponibles
Available Colors

Gris Oscuro
Dark Grey

Azul
Blue

Blanco
White

Turquesa
Turquoise
Verde
Green

Garantía
Warranty

5 años
5 years

El uso de este archivo es solo para ﬁnes de cuantiﬁcación y colocación en planos de ante-proyecto arquitectónico. Queda prohibido su uso fuera de estos ﬁnes. Todos nuestros productos
cuenta con patente. Las dimensiones o especiﬁcaciones de este producto pueden variar sin previo aviso. Cualquier duda o comentario, llame a BKT mobiliario urbano: +52 (33) 3825 7333 /
3165 8582, o escribe a info@bktmobiliario.com
The use of this file is only for quantification and placing in blueprints or architectural composing. Its use is prohibited for any other purposes. All our products are patented. The dimensions or
specs of this product can vary without previous notice. Any doubts or comments, reach BKT mobiliario urbano at: +52 (33) 3825 7333 / 3165 8582, or info@bktmobiliario.com
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Recto
Versión fija

Versión desmontable

40 cm

41 cm

40 cm

45 cm

41 cm

45 cm

NPT
9 cm

9 cm

15 cm min.

Concreto
f’c=150 kg/cm2

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

PESO /WEIGHT

MATERIALES /MATERIALS

ACABADO /FINISHING

MEDIDAS /DIMENSIONS

CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA

52 kg

Concreto
polimérico.
Polymeric concrete.

Liso
Smooth

41✕40✕44 cm

ENVIRONMENTAL CATEGORIES & ESTIMATED DURABILITY

GARANTÍA /WARRANTY

5 años
5 years

COLOR /COLOR

Asiento /Seat · AS-009

Variantes /Variants

Recto

3 asientos
120 cm

41 cm

5 asientos

200 cm

41 cm
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Curvo
Versión fija

Versión desmontable

43 cm

45 cm

45 cm

45 cm

NPT
9 cm

9 cm

15 cm min.

Concreto
f’c=150 kg/cm2

40 cm

40 cm

40 cm

40 cm

PESO /WEIGHT

MATERIALES /MATERIALS

ACABADO /FINISHING

MEDIDAS /DIMENSIONS

CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA

52 kg

Concreto
polimérico.
Polymeric concrete.

Liso
Smooth

41✕40✕44 cm

ENVIRONMENTAL CATEGORIES & ESTIMATED DURABILITY

GARANTÍA /WARRANTY

5 años
5 years

COLOR /COLOR
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Curvo

Variantes /Variants

3 asientos
125cm

5 asientos

200 cm

12 asientos
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Prueba de esfuerzo /Stress test

DESCRIPCIÓN DE
FUERZAS APLICADAS

PRUEBA DE ESFUERZO
VON MISES STRESS

Asiento /Seat · AS-009

GENERAL DE INSTALACIÓN

Layout
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Prueba de esfuerzo /Stress test

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.

30 meses

✓

C4 Alta

Zonas industriales, zonas
costeras sin niebla salina.

30 meses

✕

C5 Muy alta

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

6 meses

✕

CX Extrema

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

6 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

✕
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Patente /Patent

Diseño industrial No. 56466

Industrial Design No. 56466

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 409 de la Ley Federal
de Protección a la Propiedad Industrail se manifiesta y se hace del
conocimiento público que el producto y diseños que a continuación
se reproducen se encuentran protegidos ante el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial con el número de registro 56466
MODELO INDUSTRIAL DE BANCA PARA EXTERIORES E INTERIORES,
cuyo titular es RODRIGO VÁZQUEZ ORTEGA; derechos que se
encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos legales.

In compliance with the provisions of article 409 of the Federal
Industrial Property Protection Law its manifested and made of public
knowledge that the product and designs shown here are protected
befor the Mexican Institute of Industrial Property with registry number
56466 SEAT FOR EXTERIORS AND INTERIORS INDUSTRIAL MODEL,
whose owner is RODRIGO VÁZQUEZ ORTEGA; rights in force and
having all its legal effects.

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

