
ASIENTO C-BLOCK 02.451.1 ZANO MOBILIARIO URBANO

OPCIONES

Asiento y respaldo
acero al carbono

Método de fijación
independiente

DESCRIPCIÓN

Uno de los materiales más utilizados en el mobiliario
urbano es el acero inoxidable. Es un material duradero y
elegante que demuestra la gran calidad de obra y la
estética del diseño. 

Sin embargo, la popularidad del hormigón arquitectónico
ha ido en aumento recientemente. Sin embargo, la
popularidad del hormigón arquitectónico ha ido en
aumento recientemente. Elhormigón arquitectónico
también se puede ver en otros productos ZANO: un banco
de trigono y un asiento de hormigón. Nuestro último
proyecto es un sillón urbano con una base de hormigón
arquitectónico. La clásica crudeza y frialdad del hormigón
se rompen con los respaldos de acero inoxidable de 8 mm
de espesor. Los respaldos pintados en los colores RAL
que ofrecemos pueden resaltar la elegancia de la silla con
la ayuda de colores más oscuros o reflejar su carácter
urbano moderno e iluminar el área gracias a los colores
más brillantes.

El sillón C BLOCK es una propuesta perfecta para centros
de negocios y espacios urbanos donde predominan las
construcciones de hormigón. Gracias a nuestro diseño, el
momento de descanso al aire libre adquiere una nueva
dimensión. Siéntate en un cómodo sillón y respira,
admirando el paisaje urbano.
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ASIENTO C-BLOCK 02.451.1 ZANO MOBILIARIO URBANO

DATOS TÉCNICOS GENERALES

Peso
- 160 kg

Materiales
- acero al carbono
- hormigón arquitectónico

Dimensiones
- anchura: 49 cm
- longitud: 70 cm
- altura: 86 cm

ZANO

Producto: Asiento C-block
Número de catálogo:
02.451.1
Diseñador: Filip Babiarz

De acuerdo con la Ley polaca de Derechos de Autor y Derechos Conexos de
04.02.1994 (Diario Oficial Diario de Leyes nº 24, punto 83, corregido: Diario Oficial de
Leyes nº 43, punto 170) y de acuerdo con la legislación de la UE sobre derechos de
autor, incluidas todas las directivas y reglamentos de la UE sobre derechos de autor, la
empresa Zano Mirosław Zarotynski se reserva los derechos de autor de los dibujos
descripciones, modelos 3D, renders, gráficos, contenido de las ofertas, anexos a
ofertas y todos los demás documentos. Su contenido es propiedad intelectual de
ZANO Miroslaw Zarotinski. El uso de las ideas del autor, las soluciones, la copia, la
distribución de fotos gráficos o fragmentos de gráficos, textos descriptivos, con fines
de lucro, sin el permiso del autor - la empresa ZANO Mirosław Zarotynski - está
prohibida y constituye una infracción de los derechos de autor y es punible. infracción
de los derechos de autor y es punible.
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