MMVCB2– MESA MULTIJUEGOS 2 BANCOS

TABLERO
Tablero de fibra de vidrio: Chasis interno de acero galvanizado, inyectado con
poliéster y núcleo de poliuretano con grueso de fibra de vidrio tratada en base a
resinas especiales endurecedoras. Todos los laterales de la superficie de la mesa
así como los de los laterales son redondeados con el fin de evitar accidentes
graves por golpes o caídas.
La superficie del tablero tiene un acabado con pinturas de la serie gel-coats y
barnices antichoc y antigrafiti que protegen el tablero de juego embutido al
vacçio logrando una total protección contra el deterioro.
PRINCIPALES PROPIEDADES:
• Elevada resistencia al impacto, desgaste y rayado.
• Inmune a efectos del agua, vapor, calor y heladas.
• Sencillo de limpiar y mantener
• Antigraffiti
• Antibacteriano
• Higiénico
• Buen comportamiento al fuego.
Los tableros disponibles son: parchís, tres en raya, oca, ajedrez y multijuegos
(incluyendo los 4 juegos anteriores en un solo tablero)

ESTRUCTURA
La estructura de la mesa también es totalmente antivandálica. Está fabricada en
acero galvanizado de primera calidad y está recubierta de un material
termoplástico que aporta, entre otras, las siguientes particularidades:

CARACTERÍSTICAS RECUBRIMIENTO MATERIAL
TERMOPLÁSTICO:
•
•
•
•
•
•
•

Excelente resistencia a la corrosión
Buen comportamento a la intemperie y rayos UV
Alta resistencia a al impacto y la abrasión
Estabilidad química en ambientes agresivos
Aislamiento eléctrico y acústico
Cumplimiento de normas sanitarias y alimentarias
Acabado liso, brillante y de tacto agradable

FICHA ESTRUCTURA
•
•
•
•

Marco acero galvanizado de 670 x 670 mm
Tubo rectangular de 60 x 30 mm.
Tubo de 20x30 con taladros para atornillar al suelo
Toda la estructura galvanizada y soldada para mayor resistencia

ASIENTOS
Fabricados en polietileno de alta densidad de 19 mm. de espesor con un
porcentaje de producto reciclado al 55%

FICHA TÉCNICA
•
•
•
•

Medidas totales: 1560 x 690 x 750 mm.
Tablero compacto: 690 x 690 mm.
Altura del suelo hasta el tablero: 750 mm.
Altura del suelo hasta el asiento: 460 mm.

•

Peso: 50 kg. Aproximadamente

INDICACIONES DE INSTALACIÓN
La mesa se entrega totalmente montada y se instalará sobre una base de
hormigón lisa y nivelada. Dicha base puede ser una solera ya existente o unos
dados de hormigón realizados previamente sobre suelo blando (tierra, arena,
césped...)

CONSTRUCCIÓN DE LOS DADOS DE HORMIGÓN
•
•

Hormigón armado H-220 con ferralla de 10 mm.
Ancho 1690 mm. Largo 1690 mm. Espesor 150 mm.

SUJECCIÓN
•

Atornillado al hormigón con speed metálicos expansivos para
hormigón de 150 x 10 mm.

