El diseño único de esta gama se basa en la estética de la chapa plegada
de acero. Esto fue conservado y tras el minucioso rediseño. Gracias a la
intersección sofisticada de las paredes de la estructura se alcanza una
mayor resistencia y dureza del banco. La versión prolongada ofrece una
elegancia más fina en todas las variantes del acabado. La versión básica
que mejor caracteriza el diseño de Radium es el banco completamente
de acero con perforaciones en el asiento, también en combinación con
tapones plásticos Citépin que eliminan la desventaja de la superficie fría del
acero para un mayor confort. La versión de asiento de lamelas de madera
es todo un clásico aprobado. Asiento de HPL gana puntos con su fina y
suave elegancia y con la posibilidad de aplicación de una gran variedad de
motivos. Estas variantes acercan el banco a los proyectos de un concepto
interiorista. Parte de la gama incluye el apoyo isquiático. La especialidad de
la gama es la versión con doble coloración de la base de las patas ofrecida
en seis combinaciones de colores. Los bancos con respaldo pueden estar
equipados con una mesita metálica y resistente que sirve para dejar una
copa, poner un ordenador o un libro. En un color contrastante al resto del
banco representará un aspecto gracioso. La variante con un cargador USB
puede ser un compañero muy útil en el caso de querer estar fuera más
tiempo. Por la noche destaca también por su iluminacion LED que está
disponible para todos los modelos de la gama Radium.
La estructura de acero galvanizado revestido por pintura en polvo. El asiento de
chapa de acero, lamelas de madera o HPL. Anclaje fácil al suelo.
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Radium p. 194

NEW 2017

LRA 115

Silla
LRA115b
LRA115t
LRA115r
445

estructura de chapa de acero curvada, asiento de lamelas de madera

420

450

NEW 2017

LRA130    /   131

Banco
LRA130b
LRA130t
LRA130r

LRA131b
LRA131t
LRA131r

445

estructura de chapa de acero curvada, asiento de lamelas de madera

420

2000

2460

NEW 2017

LRA135   /   136

Banco con asientos seccionados

LRA136b
LRA136t
LRA136r

LRA135b
LRA135t
LRA135r

44 5

estructura de chapa de acero curvada, asiento de lamelas
de madera, con elementos de separación de acero inoxidable
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2000

2460

445
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Rozměry výrobků mají informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technické specifikace bez předchozího upozornění. Rozměry spodní stavby a způsob osazení výrobku jsou závazné. Rozteče kotev rozměřovat dle rozměrů dodaného výrobku.
All product sizes have an informative character. The producer reserves the right to amend the technical specification at any time without previous warning. The size of foundantion baseplate and the method of mounting of the product are imperative. Anchor spacing measure out by measurements of supplied product.
Die Abmessungen der Produkte sind informativ. Der Hersteller behält sich das Recht an Änderungen der technischen Spezifikationen vor, ohne vorher darauf hinzuweisen. Abmessungen der Fundamentierung – Unterbau und Art des Produkteinbaus sind verbindlich. Ankerabstand gemäß der gelieferten Produktabmessungen dimensionieren.
Dimensions des produits sont à titre informatif seulement. Le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Dimensions des fondations et manière de l’implantation du produit sont obligatoire. Ancre écartement dimensions á partir des dimensions du produit livré.
Las dimensiones de los productos tienen carácter informativo. El fabricante se reserva el derecho de cambio de la especificación técnica sin aviso previo. Tanto las dimensiones de las bases de cimentación como el sistema de fijación son inalterables. Hay que medir el espaciamiento de anclajes según las dimensiones del producto suministrado.

