
Banco y silla modelo B03, diseñado y fabricado por CARDEOLI. Octubre del 2019 
www.cardeoli.com    info@cardeoli.com    00 34 680 881 086 
 

B03 
BANCO Y SILLA, 9 COMBINACIONES 

 
 

 
 
 
B03 corresponde al diseño de un modelo de silla y banco, que a su vez y dependiendo de la sección 
de sus listones de madera (110x35mm y 40x35mm) se obtienen un total de 9 combinaciones 
posibles. 
El objetivo principal es que estas 9 posibilidades puedan adaptarse e integrarse a todos los espacios 
públicos de una ciudad. 
 
Materiales: �

• Estructura de pletina de acero de sección 50x10mm, doblada y soldada. Tres acabados 
diferentes: Termocalado (y galvanizado en caliente previamente antes de pintura en polvo) 
galvanizado y acabado aspecto óxido barnizado. 

• Listones de madera tropical con certificación FSC y PEFC. Sección de 110x35mm y 
40x35mm. 

• Tornillos de acero inoxidable y cabeza avellanada y tuerca de acero inoxidable. 
• Anclaje: pernos con tratamiento antioxidantes o de acero inoxidable.  
• Protector para la madera, aceite monocapa (ejemplo SIKKENS FILTER 7 PLUS). Protección 

para una máxima duración a la intemperie con fungicidas, insecticidas y agentes hidrófugos. 
• Opciones de acabado (mate, satinado y brillo): Incoloro, roble claro, roble oscuro, caoba, 

nogal y teka. Tres capas. 
• Listones de madera tropical con  

 
Estructura: Dos perfiles con función de base y apoyabrazos de pletina de acero de 50x10mm 
doblados y soldados, donde apoya y va atornillada la madera para asiento y respaldo.  Barra de acero 
interior para mayor estabilidad. 
 
Instalación: El banco y la silla se entregan montados. Se fijan al pavimento mediante dos anclajes 
de acero por perfil (uno a cada pata), tratados con protección antioxidante, que se introducen en los 
orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o 
similar.  
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Opciones: 

MODELOS Sección listón 
Dimensiones (ancho, alto y 

largo) Nº de listones 
MODELO A, SILLA 60cm 40x35mm Silla, 580x920x600mm 12 

MODELO A, BANCO 160cm 40x35mm Banco, 580x920x1600mm 12 
MODELO A, BANCO 185cm 40x35mm Banco, 580x920x1850mm 12 
MODELO A, BANCO 210cm 40x35mm Banco, 580x920x2100mm 12 

MODELO B, SILLA 60cm 110x35mm Silla, 580x920x600mm 6 
MODELO B, BANCO 160cm 110x35mm Banco, 580x920x1600mm 6 
MODELO B, BANCO 185cm 110x35mm Banco, 580x920x1850mm 6 
MODELO B, BANCO 210cm 110x35mm Banco, 580x920x2100mm 6 
MODELO B, BANCO 300cm 110x35mm Banco, 580x920x3100mm 6 

 

 

 

 

 

 

 




















