Bolardo

BO-005
Bollard
Su diseño es parte de la familia de asientos 005 que
pueden dotar de particular estilo e identidad al espacio
público. Una pieza robusta hecha en fundición de
aluminio, con paredes mayores a un 1/4 de pulgada.
Existe una versión con iluminación. El bolardo se instala
por medio taquetes químicos a piso terminado.
A robust piece made of aluminium fundition, with
walls of over 1/4”. Its design complements the family
conformed by the 005 seats, with the intention of
establishing its particular style and identity to a public
space. It’s installed by the usage of chemical anchors to
the finished floor.
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Sin iluminación

Variantes /Variants

Con iluminación

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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Sin iluminación
37 cm

71 cm

NPT
Taquete expansivo
3/8” HILTI o similar
Concreto
f’c=150 kg/cm2

20 cm
50 cm

PESO /WEIGHT

MATERIALES /MATERIALS

ACABADO /FINISHING

MEDIDAS /DIMENSIONS

CATEGORÍAS DE AMBIENTE Y DURABILIDAD ESTIMADA

26 kg

Fundición
en aluminio.
Cast aluminium.

Pintura poliéster.
Polyester paint.

37✕35✕71 cm

ENVIRONMENTAL CATEGORIES & ESTIMATED DURABILITY

COLOR /COLOR

C2 Baja a C3 Media /C2 Low to C3 Mild
30 a 60 meses de garantía de acuerdo
a categoría /30 to 60 months warranty
depending on category

GARANTÍA /WARRANTY

5 años
5 years
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Sin iluminación
ATENCIÓN:
Dentro del cabezal esta situado la lámpara LED circular la
cual cuenta con las siguientes características:
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:
• Voltaje de Alimentación: 100 – 130 V ~ CA
• Frecuencia de Alimentación: 50/60 Hz
• Factor de Potencia > 0.98
• THDi < 5%
• Consumo de Potencia y Corriente:
10 W, 0.1 A

37 cm

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ:
• Elemento de emisión de luz: LED
• Índice de Rendimiento del Color > 80
• Temperatura de Color Correlacionada: 5000 K
• Flujo Luminoso: 1200 Lm
• Eficiencia: 120 Lm/W
• Apertura del módulo: 120°
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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

✕

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

