
delaOliva | FANTONI | FICHA TÉCNICAP. de la Oliva S.A. | Brújula 18 · 28850 · Torrejón de Ardoz · Madrid | +34 916751543 | info@delaoliva.es | www.delaoliva.com

FANTONI

Colección Fantoni presenta Bancadas metálicas con plazas 
individuales, fabricado en chapa de acero plegado ancladas a 
estructura inferior de 2 a 4 plazas. La colección ofrece la po-
sibilidad de anclaje de brazos, fabricados en pletina calibrada 
pudiendo optar por incorporar solo brazos en extremos o entre 
cada pieza. Disponible también galleta integral color negro y 
azul de asiento y respaldo para sobreponer en la mono-carca-
sa metálica.
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FANTONICaracterísticas Técnicas

USOS

Asientos en bancada para usos en salas de espera de centros de 
salud, pasillos o zonas de paso, para espacios públicos o priva-
dos. Bancadas completamente metálicas que faciliten su limpieza 
y ofrecen su resistencia al uso, fabricadas con estructura inferior 
en tubo de acero estructural y plazas individuales de asiento y res-
paldo en chapa de acero perforada con curvaturas ergonómicas 
y ángulos en esquinas redondeadas de tacto suave, exentos de 
rebabas, Fantoni está concebida como bancada no anclable al 
suelo, bien dispone de niveladores que ofrecen la posibilidad de 
anclaje al suelo (opción).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Asiento y respaldo: Carcasa continua monoplaza independiente 
fabricada en chapa de acero de 2,5 mm de espesor, perforada y 
reforzada con costillas de pletina calibradas soldadas mediante 
soldadura eléctrica de hilo continuado, pintado en epoxi.

Estructura y pie soporte completamente metálico fabricado en 
tubo estructural de acero formando una sola pieza y estable que 
conforma toda la estructura interior. Formada por dos T invertidas 
que forman las patas externas y un travesaño-larguero que une 
ambas patas y sobre el que quedan ancladas las plazas indivi-
duales. El travesaño horizontal que conforma la estructura y el pie 
del soporte, son fabricados en tubo de acero de forma triangular 
de 70x70x2 mm de espesor con corte láser en V para encajar, 
sobre uniones triangulares inferior y superior todo unido por una 
soldadura de hilo continuo y ensamblajes conformando una única 
pieza, característica de este colección pintada en epoxi. 

Las plazas individuales se anclan sobre un larguero horizontal, 
mediante piezas metálicas de anclaje fabricadas en chapa de 
acero que quedan soldadas al mismo y sobre las que se anclan 
las monoplazas.

Soporte-pie dispone de niveladores metálicos de disco que posibi-
litan tanto la nivelación a suelo como la posibilidad de anclaje al 
suelo.

El recubrimiento de todos los elementos metálicos mediante pin-
tura epoxi secada en horno a alta temperatura para una correcta 
adhesión al metal.

GALLETA 

Para asiento y respaldo (opción), fabricada sobre interior de made-
ra y espumado integral de poliuretano semiblando de color negro 
o azul, para sobreponer en asiento metálico mediante tornillería 
adecuada, de fácil limpieza higiénica, y mayor resistente a posible 
vandalismo. Es un complemento opcional que puede elegirse para 
mayor comodidad del usuario en asiento o en respaldo.

■ DIMENSIONES

Altura total: 895 mm
Ancho total: 635 mm
Ancho Asiento: 540 mm
Fondo Asiento: 480 mm
Alto Respaldo: 490 mm
Altura Asiento: 450 mm
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■ DESCRIPCIÓN

1 Respaldo Continuo

2 Asiento Continuo

3 Galleta

4 Brazo en pletina de acero

5 Travesaño-larguero

6 Patas
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