fiume
FIUME es un banco de apoyo isquiático,
permite el descanso de las personas sin
necesidad de tener que sentarse e
incorporarse, y logrando el reposo de más
personas ocupando menos espacio estando
el usuario en posición semisentada (óptimo
para tiempos de 10-15 min).

Es una solución adecuada para todo tipo de
usuarios, para uso tanto en interior como en
exterior, modular y polivalente. Con una sola
pieza se tienen varias posibilidades de uso:
la instalación se puede hacer tanto fijando el
apoyo al suelo, como a una pared.

HDPE
AISI 316

BARANDILLA

PARED

Así instalado, permite apoyarse por ambos
lados “espalda con espalda” sin llegar a
tocarse. Puede servir de separador de
espacios o barandilla. La doble curva
aumenta la resistencia al pandeo. La fijación
al suelo se hace por medio de tres patas a
una altura de 80 cm. sobre el suelo.

Este diseño se ancla a la pared, con lo que el
espacio ocupado es menor. La doble curva
permite ahora que gente de distinta estatura
tenga el apoyo a la altura más cómoda. La
fijación a la pared se realiza colgando el
apoyo y fijándolo por la parte inferior.
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· Modularidad | Flexibilidad | Personalización
· Configurador de espacios
· Ahorro de espacio
· Carácter lúdico
· Polivalencia

COMBINACIONES
Se pueden crear varias composiciones empleando los módulos individuales. El
diseño del perfil permite una continuidad visual en estas composiciones, el
extremo de un módulo se integra con el inicio de otro ampliando las alturas
posibles.
SUJECIONES ALTERNATIVAS
Empotramiento en
bloque de hormigón
para su instalación
en solados
exteriores.
Cruz soldada a la
pata para ser
escondida debajo de
las losas aportando
mayor par antivuelco.

Masa

Precio

Asiento

27,73 kg

60 ¤

Patas

3,02 kg

65 ¤

Colgador superior

0,20 kg

2¤

Colgador inferior

3,55 g

1¤

