
MEDIDAS
95 x 29,5 x 45 cm.
37,1 x 11,5 x 17,7 in.
17 kg.

124,8 x 29,5 x 45 cm.
48,7 x 11,5 x 17,7 in.
21 kg.

DISEÑADORES
Estudi Ribaudí

WEB
madedesign.es/ZELL2

ZELL II
by Estudi Ribaudí

ZEL/13 & ZEL/15 - JARDINERA | ZEL/23 & ZEL/25 - BANCO

DESCRIPCIÓN
Un contenedor de reciclaje perfecto no merece quedarse solo. 
Presentamos la jardinera y el banco con asiento tapizado Zell en dos 
medidas, fabricados con los mismos materiales que nuestra papelera 
estrella. Un diseño modular para grandes superficies, zonas de paso u 
oficinas. Todo lo que necesitas en 3 muebles únicos.

CARACTERÍSTICAS
Estructura de chapa de hierro doblada de 1,5 mm. Unión de la base 
de chapa de hierro de 1,2 mm con el cuerpo mediante soldadura. La
base soldada al cuerpo incluye 4 topes de caucho para protoger la
superfície donde se ubique. Banco formado por una base de madera 
de haya tapizada con un cojín. La base de madera se sustenta sobre 
pestañas soldadas alrededor del cuerpo de la papelera. Protección 
antivandalismo. Utilización del ZUR/50 como tiesto para las plantas. 
Embellecedor alrededor del agujero de chapa de acero inoxidable de 
3 mm.

ACABADOS
Cuerpo del banco y la jardinera en chapa de hierro pintada mediante 
lacado. El lacado asegura buena protección ante agentes exteriores o 
condiciones atmosféricas severas. Banco tapizado en tela de 
diferentes colores. Chapa de acero inox pulido. Códigos de color RAL 
especificados. 

COLORES
Colores RAL disponibles del cuerpo (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003

Colores disponibles del asiento tapizado (más opciones bajo pedido):
NARANJA  VERDE   ANTRACITA

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Estructura de la jardinera y del banco
M3 - Tapizado del ZEL/23 y ZEL/25

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Un solo material con alto porcentaje de material reciclado. Por la 
concepción del producto se presupone un largo ciclo de vida útil.

EMBALAJE
En caja de cartón de doble canal con bolsa para la protección del 
producto. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto: jardinera o banco

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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