
MEDIDAS
ø 35 x 44 cm.
ø 13,7 x 17,3 in.
5 kg.

ø 35 x 58 cm.
ø 13,7 x 22,8 in.
5,8 kg.

DISEÑADOR
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WEB
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KYOTO
by Joan Gaspar

KYT/01 & KYT/02 - JARDINERA AUTORRIEGO

DESCRIPCIÓN
Una jardinera... que no parece una jardinera. Sistema de autorriego. 
Amplia gama de colores para crear una combinación única. Fabricado 
en polietileno y acero inoxidable. Mima las plantas de tu oficina que, 
como tú, se lo merecen. 

CARACTERÍSTICAS
Jardinera de polietileno fabricada por rotomoldeo. Base y tubo de 
acero inoxidable (AISI 304). Al ser fabricada por rotomoldeo, el 
interior de la jardinera hace la función de depósito. Regulación del 
paso de agua mediante una pieza cerámica en la base. Tapón del 
depósito en aluminio anodizado. Dos alturas disponibles. Incluye 4 
topes de caucho en la base para proteger la superficie donde se 
ubique.

ACABADOS
Pieza de polietileno texturizada en diferentes colores RAL 
especificados a continuación. Piezas de acero inoxidable pulidas.

COLORES
Colores RAL disponibles (más opciones bajo pedido):
BLANCO - 9003
MOSTAZA - 1012
TERRACOTA - 2001
ANTRACITA - 7016
NEGRO - 9011

RESISTENCIA AL FUEGO
Resistencia al fuego diferente según material:
M0 - Componentes metálicos: tubo y base.
M1 - Pieza de polietileno (Tº deflexión: 52 ºC).

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. Paletizable.
CONTIENE - 1 bulto: jardinera

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