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NOVARA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Asiento de fenólico en lamas

- Cantos redondeados

- Acabado en distintos colores

- Tornillos ocultos de inox

No necesita montaje.

BAN2000-NOVARA-L FE      2000

BAN1500-NOVARA-L FE      1500

BAN1000-NOVARA-L FE      1000

BAN0500-NOVARA-L FE       500

BAN2000-NOVARA-L IX       2000

BAN1500-NOVARA-L IX       1500

BAN1000-NOVARA-L IX       1000

BAN0500-NOVARA-L IX        500

Código                                B

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Asiento lleno en fenólico

- Cantos redondeados

- Acabado en distintos colores

- Tornillos ocultos de inox

No necesita montaje.

BAN2000-NOVARA-P FE      2000

BAN1500-NOVARA-P FE      1500

BAN1000-NOVARA-P FE      1000

BAN0500-NOVARA-P FE       500

BAN2000-NOVARA-P IX       2000

BAN1500-NOVARA-P IX       1500

BAN1000-NOVARA-P IX       1000

BAN0500-NOVARA-P IX        500

Código                                B

La Gama de Bancos NOVARA se forma a partir de una estructura de Acero Pintado o Inox, y asiento en Compacto Fenólico de 13mm de grosor. El asiento puede ser de una sola
pieza (código P) o bien con dos lamas (código L).
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Fenólico - Familia FEN

Estante superior
y barra porta-perchas

Barra porta-perchas

Medidas

Las medidas exteriores de la familia FEN van desde
2025mm hasta 505mm de alto, por 500 de fondo en
cumplimiento de los estándares europeos. Existen
versiones con módulos de 250mm, 300mm, 400mm y
500mm de anchura. Estos módulos se suministran
individualmente o en agrupaciones de dos columnas,
siempre con el límite máximo de 1000mm de anchura
total a partir del cual el mueble se vuelve inmanejable
por un exagerado peso.

Gruesos de tablero

Los grosores de tablero están calculados para un
óptimo reparto de cargas, pensando en obtener la
máxima solidez del mueble: fondos perforados de 3mm;
laterales, estantes, tapas superiores y Bases en 10mm;
puertas en 10mm.

Gamas

Existen 5 gamas: la ST de 1800mm de altura, la SM
de 1370mm, la SF de 940mm, el altillo de 505mm y la
versión  SI  con  techo  inclinado  de  2025mm.

Sustentación

Los muebles FEN se suministran de serie con patas
de plástico, que se atornillan a voluntad en los soportes
ocultos provistos en la base. Estas patas son regulables
a voluntad entre 50mm y 150mm. Si se prescinde de
las patas el mueble queda apoyado sobre sus cuatro
soportes plásticos, con una separación del suelo de
20mm

Ventilación

La ventilación para todos los muebles se hace mediante
un fondo totalmente perforado y se fabrican las puertas
lisas  para  obtener  un  efecto  estético  superior.
Opcionalmente pueden suministrarse muebles sin
ventilación.

Colores

El cuerpo de cada mueble es blanco. Para las puertas
y los laterales embellecedores opcionales, se dispone
de una carta de colores. También es possible solicitar
(con cargo) puertas en metacrilato transparente o en
colores especiales.

Cerraduras

La cerradura de serie en la familia FEN es la Nº 30
(cerradura  de  resbalón  con  llave  amaestrada).
Opcionalmente pueden montarse una gran cantidad
de  otras  cerraduras.

Variantes

Pueden personalizarse los muebles FEN de múltiples
Maneras. Añadir o quitar estantes, poner separador 
vertical, solicitar perforaciones en cualquier suèrficie
del mueble, ranuras de buzón, estantes móviles, etc



ST
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 2PL
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5
- Serie 6

Todas las gamas
Cantos redondeados

Todas las gamas

Herrajes de Acero
Inox AISI-304

Todas las gamas

Preparado para montar patas de plástico
regulables en altura (incluidas) Todas las gamas

Ventilación trasera

SM
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3
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NALT

SF
- Serie 1
- Serie 2

SI



Fenólico - Familia FEN - Gama ST

Serie 1

Serie 2

Serie 2PL

Serie 3 Serie 4 Serie 5

- Estante superior y
barra porta-perchas

- Barra porta-perchas

- Barra porta-
perchas

La gama de muebles fenólicos ST mide 1.800mm de alto y 500mm de fondo, y
se suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la humedad que
permiten una altura de unos 1.900mm. Se fabrica en módulos de 200mm, 
250mm, 300mm, 400mm y 500mm. Según el número de puertas de cada 
modulo existen versiones desde 1 puerta hasta 10 puertas por módulo. Admite
gran variedad de cerraduras y colores de serie. Puede también fabricarse con 
Puertas de metacrilato transparente (opcional).
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FEN300-1x2

FEN300-2x2

FEN400-2x2-PL

FEN300-3x1 FEN300-4x1 FEN250-5x2

FEN300-3x1

Serie 6

FEN250-6x1
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Fenólico Perfilado - Familia FEN PERF

Existen versiones ST y SM de esta familia de muebles. Todas ellas
con ventilación posterior mediante un fondo de chapa fenólica
totalmente perforado.

ST
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 2PL
- Serie 3
- Serie 4
- Serie 5
- Serie 6

Estante superior
soldado y barra
porta-perchas

Todas las gamas

Herrajes de acero
Inox AISI-304

Todas las gamas

Ventilación trasera

SM
- Serie 1
- Serie 2
- Serie 3

SI

Perfil de aluminio
Todas las gamas

Anclaje de cierre
Todas las gamas
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Fenólico Perfilado - Familia FEN PERF- Gama ST

Serie 1

Serie 2

Serie 2PL

Serie 3 Serie 4 Serie 5

- Estante superior
soldado y barra porta-
perchas

- Barra porta-perchas

- Barra porta-
perchas

La gama de muebles fenólicos perfilados ST mide 1.800mm de alto y 500mm de
fondo, y se suministra con 4 patas graduables de plástico resistente a la humedad,
que permiten una altura de unos 1.900mm. Se fabrica en módulos de 200mm,
250mm, 300mm, 400mm y 500mm. Según el número de puertas de cada módulo
existen versiones desde 1 puerta hasta 6 puertas por módulo. Admite gran variedad
de cerraduras y hasta 12 colores de serie. Puede también fabricarse con puertas
de metacrilato transparente (opcional).

FEN250-5x2-PERF

FEN300-2x2-PERF

FEN400-1x1-PERF

FEN400-2x2-PL-PERF

FEN300-3x2-PERF FEN300-4x1-PERF FEN250-5x2-PERF

Serie 6

FEN250-6x1-PERF


