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Juegos de bancos de cervecería
• Plegables para facilitar el transporte y ahorrar espacio 

al guardarse
• Construcción sólida y duradera
• Rápido montaje y desmontaje

Altura de la mesa: 760 mm. Longitud total: 2200 mm. 
Profundidad total: 25 mm. Anchura del tablero: 500 mm. 
Longitud de la plancha: 2200 mm. Altura del 
asiento: 460 mm. Profundidad del asiento: 250 mm. 
Material del asiento y del respaldo: abeto rojo. Color 
del armazón: verde musgo RAL 6005. Material del 
armazón: metal. Peso: 50 kg. Anchura de la mesa: 500 mm. 
Longitud de la mesa: 2200 mm. 

Color del asiento y del respaldo: pino. 
 4 Ref. 648 700 3H € 227.-

Color del asiento y del respaldo: natural. 
 4 Ref. 648 701 3H € 227.-

Bancos de madera maciza
• Con laterales de hierro fundido
• Modelo robusto
• Gran comodidad

Altura total: 690 mm. Longitud total: 2000 mm. 
Profundidad total: 600 mm. Color del asiento: natural. 
Altura del asiento: 405 mm. Profundidad del 
asiento: 395 mm. Material del armazón: hierro fundido, con 
recubrimiento en polvo. Color del respaldo: natural. Tipo 
de fijación: fijación al suelo. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Modelo de brazos: con brazos. 

Material del asiento: abeto rojo. Material del 
respaldo: abeto rojo. 
 4 Ref. 176 961 3H € 729.-

Material del asiento: madera meranti. Material del 
respaldo: madera meranti. 
 4 Ref. 176 967 3H € 909.-

Material del asiento: abeto rojo. Material del 
respaldo: abeto rojo. 
 4 Ref. 502 339 3H € 669.-

Material del asiento: madera meranti. Material del 
respaldo: madera meranti. 
 4 Ref. 502 341 3H € 839.-

Bancos de parque
• Resistentes a la intemperie

Altura total: 700 mm. Longitud total: 1800 mm. Profundidad total: 580 mm. Material 
del asiento: madera de abeto, superficie tratada. Color del asiento: abeto rojo. Altura 
del asiento: 400 mm. Profundidad del asiento: 580 mm. Material del armazón: hierro 
fundido, con recubrimiento en polvo. Color del armazón: verde. Material del 
respaldo: madera de abeto, superficie tratada. Color del respaldo: abeto rojo. Número 
de patas: 4 unid. Tipo de fijación: fijación al suelo. 

Se entrega desmontado, fácil montaje.

Modelo del respaldo: recto. 
 4 Ref. 927 003 3H € 385.-

Modelo del respaldo: curvado. 
 4 Ref. 927 004 3H € 419.-

De la madera natural puede salir resina en caso de altas temperaturas. 
Esto es un proceso habitual que no provoca ningún tipo de daños 
en la madera ni acorta la vida útil. La resina expulsada puede rascarse 
con cuidado o eliminarse con un paño humedecido con un poco 
de trementina.
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