Bancos Sanoasa Collina
wedi Sanoasa Collina  | elemento de banco / sustentador,

inclinación hacia delante
Descripción

Longitud

Ref.

2000 mm

07-64-44/000

1000 mm

07-64-45/500

wedi Sanoasa Collina, elemento de banco, 
inclinación hacia delante
wedi Sanoasa Collina, elemento sustentador,
cierre redondo
Opciones
Elemento de banco con equipo de calefacción eléctrico integrado

2000 mm

–

Elemento de banco con equipo de calefacción con agua caliente integrado

2000 mm

–

∙ El elemento de banco se suministra en dos piezas,

Elemento de banco:

un respaldo y una superficie de asiento.

Elemento sustentador con cierre redondo

∙ El encolado de las dos piezas, así como el encolado del
elemento de banco con el elemento sustentador, debe
realizarse con wedi 610, cola polímera.
∙ Para cada elemento de banco (2000 mm) se necesitan dos
elementos sustentadores.
∙ El plazo de entrega es de aprox. 2 a 3 semanas.
∙ Para el equipo de calefacción eléctrico o con agua caliente
el plazo de entrega es de 4-5 semanas.

∙ Lado frontal: 	

aprox. 2,90 m2

∙ Pared trasera: 	

aprox. 1,30 m2

∙ Laterales: 	

aprox. 0,58 m2

Elementos sustentadores
(para 2000 mm de longitud):
∙ Lado frontal: 	

aprox. 0,60 m2

∙ Pared trasera: 	

aprox. 0,50 m2

∙ Laterales: 	

aprox. 0,35 m2

Dibujo técnico
800

450

200

1100

R 100

250

R 200

700

100
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Objetos Wellness wedi®

Bancos Sanoasa Forma
wedi Sanoasa Collina linea  | elemento de banco /
sustentador, inclinación hacia delante
Descripción

Longitud

Ref.

2000 mm

07-64-44/000

1000 mm

07-64-45/000

wedi Sanoasa Collina, elemento de banco, 
inclinación hacia delante
wedi Sanoasa Collina linea, elemento
sustentador, cierre recto
Opciones
Elemento de banco con equipo de calefacción eléctrico integrado

2000 mm

–

Elemento de banco con equipo de calefacción con agua caliente integrado

2000 mm

–

∙ El elemento de banco se suministra en dos piezas,

Elemento de banco:
∙ Lado frontal: 	 aprox. 2,90 m2

un respaldo y una superficie de asiento.

Elemento sustentador con cierre recto

∙ El encolado de las dos piezas, así como el encolado del

∙ Pared trasera: 	 aprox. 1,30 m2
∙ Laterales: 	

elemento de banco con el elemento sustentador, debe
realizarse con wedi 610, cola polímera.
∙ Para cada elemento de banco (2000 mm) se necesitan dos
elementos sustentadores.

aprox. 0,58 m2

Elementos sustentadores
(para 2000 mm de longitud):
∙ Lado frontal: 	 aprox. 0,50 m2

∙ El plazo de entrega es de aprox. 2 a 3 semanas.

∙ Pared trasera: 	 aprox. 0,50 m2

∙ En el caso del equipo de calefacción eléctrico o con

∙ Laterales: 	

agua caliente el plazo de entrega es de 4-5 semanas.

aprox. 0,35 m2

Dibujo técnico
800

250

450

200

1100

R 100

700
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