
144

nilo
Soportes en acero inoxidable. Asiento en madera tropical o polietileno.

Stainless steel poles with tropical wood or polyethilene seats.

Support en acier inoxydable. Assise en bois tropical ou polyéthylène.

Halterungen aus Rundedelstahl. Leisten aus Troppenholz oder Polyethylen.

VICENTE SOTO
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 3  NILO-11
Bancada curva

Curve bench
Banc courbé

Geschwungener Bank  
ohne Rücklehne

2000 x 874 x 410 mm.
78-3/4” x 34-7/16” x 16-1/8”

 4  NILO-22
Banco curvo

Backrest curve bench
Banc courbé avec dossier

Geschwungener Bank  
mit Rücklehne

2000 x 874 x 650 mm.
78-3/4” x 34-7/16” x 25-9/16”

 1  NILO-01
Bancada

Bench
Banquette

Bank ohne Rücklehne 

2000 x 700 x 410 mm.
78-3/4” x 27-9/16” x 16-1/8”

 2  NILO-02
Banco

Backrest bench
Banc avec dossier

Bank mit Rücklehne 

2000 x 700 x 650 mm.
78-3/4” x 27-9/16” x 25-9/16”
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design. Nilo 01

NILO
Vicente Soto
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Descripción: Bancada. Nilo es un programa modular capaz de adaptarse 
sinuosamente a los espacios públicos tanto de interior como de exterior. 
Con una línea de gran fuerza y ligereza visual, Nilo se adapta a los 
proyectos arquitectónicos más vanguardistas.

Materiales y acabadados : Soportes fabricados en redondo de acero 
inoxidable de 12 mm, posibilidad de fabricarse en acero al 
carbono.Bastidor formado por chapa de acero inoxidable de 5 mm de p p
espesor, posibilidad de fabricarse en acero al carbono. Asiento formado 
por listones de polietileno o madera tropical de 700x110x35 mm.

Observaciones:  Material de anclaje no incluído. 

Mantenimiento Funcional : No requiere mantenimiento funcional.

Mantenimiento Estético : Limpiar la superficie con agua limpiaa presión 
moderada para quitar la suciedad. Si ésta continúa adherida utilizar una p q
solución de detergente neutro con un trapo limpio y húmedo, después 
secar bien.

Resistencia al fuego:  Metales, material no combustible, categoría M0. 
Materiales plásticos con poca contribución al fuego, categoría M3. Y 
maderas categoría M3.

Posibilidades opcionales:  Se puede pintar en color personalizado para 
poryectos.p y

Garantía: 2 años.

Normativa medioambiental:  Vilagrasa S.A. diseña y fabrica todos sus 
productos bajo los principios básicos medioambientales cumpliendo con 
el certificado de la norma ISO14000:2004.

Con el fin de mejorar continuamente sus productos, la empresa se reserva 
el derecho de modificar medidas, materiales o acabados sin previo aviso. 
Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido 
depositados en los Registros correspondientes.

Nilo 01
Medidas: 2000 x 700 x 410 mm
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Descripción: Banco. Nilo es un programa modular capaz de adaptarse 
sinuosamente a los espacios públicos tanto de interior como de exterior. Con 
una línea de gran fuerza y ligereza visual, Nilo se adapta a los proyectos 
arquitectónicos más vanguardistas.

Materiales y acabadados : Soportes fabricados en redondo de acero 
inoxidable de 12 mm, posibilidad de fabricarse en acero al carbono.Bastidor 
formado por chapa de acero inoxidable de 5 mm de espesor, posibilidad de p p p , p
fabricarse en acero al carbono. Asiento formado por listones de polietileno o 
madera tropical de 700x110x35 mm.

Observaciones:  Material de anclaje no incluído. 

Mantenimiento Funcional : No requiere mantenimiento funcional.

Mantenimiento Estético : Limpiar la superficie con agua limpiaa presión 
moderada para quitar la suciedad. Si ésta continúa adherida utilizar una p q
solución de detergente neutro con un trapo limpio y húmedo, después secar 
bien.

Resistencia al fuego:  Metales, material no combustible, categoría M0. 
Materiales plásticos con poca contribución al fuego, categoría M3. Y maderas 
categoría M3.

Posibilidades opcionales:  Se puede pintar en color personalizado para 
poryectos.p y

Garantía: 2 años.

Normativa medioambiental:  Vilagrasa S.A. diseña y fabrica todos sus 
productos bajo los principios básicos medioambientales cumpliendo con el 
certificado de la norma ISO14000:2004.

Con el fin de mejorar continuamente sus productos, la empresa se reserva el 
derecho de modificar medidas, materiales o acabados sin previo aviso. Los 
nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido 
depositados en los Registros correspondientes.

Nilo 02
Medidas: 2000 x 650 x 410 mm

    
Medidas: 2000 x 650 x 410 mm
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Descripción: Bancada curva. Nilo es un programa modular capaz de 
adaptarse sinuosamente a los espacios públicos tanto de interior como 
de exterior. Con una línea de gran fuerza y ligereza visual, Nilo se adapta 
a los proyectos arquitectónicos más vanguardistas.

Materiales y acabadados : Soportes fabricados en redondo de acero 
inoxidable de 12 mm, posibilidad de fabricarse en acero al 
carbono.Bastidor formado por chapa de acero inoxidable de 5 mm de p p
espesor, posibilidad de fabricarse en acero al carbono. Asiento formado 
por listones de polietileno o madera tropical de 700x110x35 mm.

Observaciones:  Material de anclaje no incluído. 

Mantenimiento Funcional : No requiere mantenimiento funcional.

Mantenimiento Estético : Limpiar la superficie con agua limpiaa presión 
moderada para quitar la suciedad. Si ésta continúa adherida utilizar una p q
solución de detergente neutro con un trapo limpio y húmedo, después 
secar bien.

Resistencia al fuego:  Metales, material no combustible, categoría M0. 
Materiales plásticos con poca contribución al fuego, categoría M3. Y 
maderas categoría M3.

Posibilidades opcionales:  Se puede pintar en color personalizado para 
poryectos.p y

Garantía: 2 años.

Normativa medioambiental:  Vilagrasa S.A. diseña y fabrica todos sus 
productos bajo los principios básicos medioambientales cumpliendo con 
el certificado de la norma ISO14000:2004.

Con el fin de mejorar continuamente sus productos, la empresa se 
reserva el derecho de modificar medidas, materiales o acabados sin 
previo aviso. Los nombres, marcas y modelos industriales de los 
productos han sido depositados en los Registros correspondientes.

Nilo 11
Medidas: 2000 x 700 x 410 mm
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Descripción: Banco curvo. Nilo es un programa modular capaz de 
adaptarse sinuosamente a los espacios públicos tanto de interior como 
de exterior. Con una línea de gran fuerza y ligereza visual, Nilo se adapta 
a los proyectos arquitectónicos más vanguardistas.

Materiales y acabadados : Soportes fabricados en redondo de acero 
inoxidable de 12 mm, posibilidad de fabricarse en acero al 
carbono.Bastidor formado por chapa de acero inoxidable de 5 mm de p p
espesor, posibilidad de fabricarse en acero al carbono. Asiento formado 
por listones de polietileno o madera tropical de 700x110x35 mm.

Observaciones:  Material de anclaje no incluído. 

Mantenimiento Funcional : No requiere mantenimiento funcional.

Mantenimiento Estético : Limpiar la superficie con agua limpiaa presión 
moderada para quitar la suciedad. Si ésta continúa adherida utilizar una p q
solución de detergente neutro con un trapo limpio y húmedo, después 
secar bien.

Resistencia al fuego:  Metales, material no combustible, categoría M0. 
Materiales plásticos con poca contribución al fuego, categoría M3. Y 
maderas categoría M3.

Posibilidades opcionales:  Se puede pintar en color personalizado para 
poryectos.p y

Garantía: 2 años.

Normativa medioambiental:  Vilagrasa S.A. diseña y fabrica todos sus 
productos bajo los principios básicos medioambientales cumpliendo con 
el certificado de la norma ISO14000:2004.

Con el fin de mejorar continuamente sus productos, la empresa se 
reserva el derecho de modificar medidas, materiales o acabados sin 
previo aviso. Los nombres, marcas y modelos industriales de los 
productos han sido depositados en los Registros correspondientes.

Nilo 22
Medidas: 2000 x 700 x 650 mm

        


	Catalogo-banco-espera-nilo.pdf (p.1-2)
	Ficha-tecnica-nilo.pdf (p.3-6)

