
Gorka Beam

Bancada de 2, 3 y 4 plazas. 

Estructuras compuesta por largueros de tubo de acero 50x3mm y estructura de asiento fabricada con

varilla maciza de 15mm.

Pie a suelo y brazos en aluminio fundido por inyección a alta presión en molde de acero. Calidad: UNE

L-2630. Presión inyección = 1.000 Tm.

Carcasa

a) Polímero cristalino de poliamida y fibra de vidrio (poliamida 6 + 35% de F.V.), inyectado en máquina de

1.000 TM de presión. 

b) Madera contrachapada de haya de 9 láminas moldeados en prensa de alta frecuencia y molde de

aluminio. Tratamiento superficial con lijado refinado grano 100 lijado al hilo. Capa final de poliuretano

de 2 componentes y catalizador preparado con filtro ultravioletas y antiamarilleo. Espesor 10-11mm

discontinuo.

Espuma 

a) versión poliamida: espuma de corte de asiento densidad 35 kg/m3 y 20mm espesor, espuma de corte

de respaldo 35kg/m3 y 10mm espesor; encolada con cola en base de agua respetuoso con el medio

ambiente. 

b) versión madera: espuma de corte de densidad 35 kg/m3 y 10mm espesor; encolada con cola en base

de agua respetuoso con el medio ambiente. 

Tacos a suelo en polipropileno. 

Acabados metálicos pintura en polvo epoxi/poliéster de espesor 50-90 micras según color, adherencia

ISO 2409 Gt 0 e impacto ASTM 2794 2,5 Joule D/R o acabado pulido.

Acabados teñidos con barniz mate acrílico con filtro solar disponible en varios acabados. 

Tapicería ver especificaciones según fabricante.

https://www.akaba.net/eu


NEURRIAK

EZAUGARRIAK

Produktuaren pisua:

Gorka Beam 2pl / 16 kg

Gorka Beam 3pl / 20 kg

Gorka Beam 4pl / 23 kg

Paketearen informazioa:

1400x290x120 mm + 560x470x580

mm

1700x290x120 mm + 560x470x580

mm

2400x290x120 mm + 560x470x580

mm

Estalitako bertsioaren informazioa

(COM):

(para más uds. consultar fábrica)

0,87 ml/plaza / 15 pies/plaza

GORKA WOOD BENCH

GORKA POLYAMIDE BENCH



OSAGARRIAK

Brazos de aluminio /

GKB

Pintados o pulidos.

Mesa auxiliar / GKB Pies intermedios /

GKB

En aluminio pintado

o pulido.
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