
MEDIDAS
177 x 120 x 144 cm.
69 x 46,8 x 57 in.
76 kg.

DISEÑADOR/A/ES
Emiliana Design

WEB
madedesign.es/OTTAWA

OTTAWA
by Emiliana Design

OTW/01 - MÓDULO BÁSICO

DESCRIPCIÓN
Elementos que crean un espacio para albergar y distraer a los niños. 
Su estructura de tubo y sus paneles de madera lacada en cualquier 
color o barnizada, diseñados para zonas de uso público para que los 
pequeños tengan su lugar. Serie en expansión con amplia gama de 
referencias y acabados.

CARACTERÍSTICAS
Se compone de dos bancos enfrentados que se prolongan para 
conformar paredes, en dos de sus lados, y techo. Banco y paneles en 
contrachapado conformado en molde en frío. En chapa de abedul si 
es acabado en barniz natural, o en MDF si es lacado. Estructura 
desmontable en tubo de acero de Ø 22 y 25 x 1,5 mm. unida mediante 
insertos sujetados en sus dos extremos con espigas allen M.8, y 
pintada en polvo del color de los paneles superiores. Aunque todas las 
aristas son redondeadas, los encuentros de tubo no dejan ninguna 
parte afilada, y todos los tornillos quedan enrasados.

ACABADOS
Tubos y piezas metálicas pintadas mediante lacado en diferentes 
colores. El lacado asegura buena protección ante agentes exteriores o 
condiciones atmosféricas severas. Madera cubierta con un barnizado 
natural. Códigos de colores RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003  |  AMARILLO - 1016  |  ROJO - 3027
AZUL - 5012  |  VERDE - 6018

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: techo, patas y tornillería.
M3 - Asientos y mesa de madera

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 
posterior reciclaje e incorporan 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 - 6 bultos: respaldo, banco, arcos estructura, laterales, 
mesa, laterales techo.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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MEDIDAS
182 x 120 x 144 cm.
71 x 46,8 x 57 in.
86 kg.

DISEÑADOR/A/ES
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WEB
madedesign.es/OTTAWA

OTTAWA
by Emiliana Design

OTW/02 - MÓDULO BÁSICO + PIZARRA

DESCRIPCIÓN
Elementos que crean un espacio para albergar y distraer a los niños. 
Su estructura de tubo y sus paneles de madera lacada en cualquier 
color o barnizada, diseñados para zonas de uso público para que los 
pequeños tengan su lugar. Serie en expansión con amplia gama de 
referencias y acabados.

CARACTERÍSTICAS
Se compone de dos bancos enfrentados que se prolongan para 
conformar paredes, en dos de sus lados, y techo. Banco y paneles en 
contrachapado conformado en molde en frío. En chapa de abedul si 
es acabado en barniz natural, o en MDF si es lacado. Incluye pizarra 
negra montada en el exterior de la estructura. Estructura desmontable 
en tubo de acero de Ø 22 y 25 x 1,5 mm. unida mediante insertos 
sujetados en sus dos extremos con espigas allen M.8, y pintada en 
polvo del color de los paneles superiores. Aunque todas las aristas son 
redondeadas, los encuentros de tubo no dejan ninguna parte afilada, y 
todos los tornillos quedan enrasados.

ACABADOS
Tubos y piezas metálicas pintadas mediante lacado en diferentes 
colores. El lacado asegura buena protección ante agentes exteriores o 
condiciones atmosféricas severas. Madera cubierta con un barnizado 
natural. Códigos de colores RAL especificados.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003  |  AMARILLO - 1016  |  ROJO - 3027
AZUL - 5012  |  VERDE - 6018

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: techo, patas y tornillería.
M3 - Asientos y mesa de madera.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su 
posterior reciclaje e incorporan 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 - 7 bultos: respaldo, banco, arcos estructura, laterales, 
mesa, laterales techo, pizarra.

GARANTÍA
Garantía de 2 años, salvo por mal uso o manipulación.
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MEDIDAS
Depende del accesorio.

DISEÑADORES
Emiliana Design
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OTTAWA
by Emiliana Design

ACCESORIOS

OTW/10 - MESA COLGANTE
Mesa de abedul y tubos de color que queda suspendida a 50 cm del 
suelo. Superficie de trabajo de 86x97 cm.

OTW/11 - MESA EXENTA
Mesa de abedul y tubos de color con una altura de 50 cm. Superficie 
de trabajo de 86x97 cm.

OTW/12 - BANCO CON RESPALDO
Banco de abedul con respaldo y tubos de color de 120 cm de longitud.

OTW/13 - BANCO CURVO
Banco de abedul curvo y tubos de color de 102 cm de longitud.

OTW/14 - CARRITO CON RUEDAS
Carrito de madera de abedul y tubos de color a escojer.

OTW/15 - PERCHERO
Se compone de tres esferas en madera de abedul barnizada natural 
de Ø 50 mm. Estas se siliconan a una varilla soldada de Ø 10 mm que 
se soldan a una barra horizontal de la estructura.

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
Los materiales utilizados son fácilmente segregables para su postrior 
reciclado e incorporan 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. El accesorio se entrega con el producto en un bulto aparte.

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