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FABRICANTE  JDM SILLERÍA S.L. 
 

MODELO  BANCADA NIZA 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO OFERTADO 
 

1.1 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Sistema de bancadas para colectividades indicado para salas de espera interiores: 

oficinas, aeropuertos, estaciones, hospitales, espacios públicos, etc. 

 Monocarcasa de láminas de madera curvada de 15mm. de espesor. Fabricada 

con chapa de madera de haya natural. 

 Las carcasas de haya se terminan barnizadas natural ó en cualquier otro tono ó 

lacadas en color a determinar por el cliente. 

 Opcionalmente puede fabricarse en tablero con laminado de alta presión y 

resinas fenólicas de 13mm. de espesor con núcleo negro y acabado superficial 

color blanco. 

 Patas fabricadas con doble pletina de acero soldada de 5mm. de espesor, 

acabadas pintura epoxi termo-endurecida en color aluminio. 

 Las patas incorporan en su parte inferior unas chapas metálicas que 

opcionalmente permiten su anclaje al suelo de una manera sencilla y 

estéticamente invisible. 

 Los largueros porta asientos que unen las patas son de tubo de acero de 60 x 30 

x 3mm. Acabado en la misma terminación que las patas. 

 Opcionalmente puede incorporar en uno o en ambos lados de la bancada mesita 

lateral porta revistas o porta accesorios de 23cm. de largo, fabricada y terminada 

en los mismos acabados que el banco. 

 Opcionalmente puede incorporar brazos fabricados en pletina de acero de 

10mm. de espesor. En su parte superior incorporan un reposabrazos fabricado en 

tablero contrachapado de 15mm. de espesor con los cantos rebajados. Estos 

reposabrazos se terminan en el mismo acabado que el banco. 

 El brazo se eleva 23 cm. sobre el asiento.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 - 2 - 
 
 

Polígono La Portalada II 
C/ Cordonera Nº 5 
E-26006 – LOGROÑO (La Rioja) 
Teléfono:     941-230752 
Fax:              941-248977 

1.2 DIMENSIONES 
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1.3 FOTOGRAFÍA 

 
 

  
 

      
 
 

1.4 NORMATIVA QUE CUMPLE (SE ADJUNTAN COMO ANEXOS) 

 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2000 

 CERTIFICADO MEDIOAMBIENTAL ISO 14001:2008 

 CERTIFICADO DE ENSAYOS DE PRODUCTO FINAL 
 


