






ALZADO Y PLANTA ZONA DE BANCO

PLANTA BANCO

ALZADO BANCO

Tapa de banco abatible

Tapa de banco abatibleTapa de banco abatible
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1.483

2.68

2.70

0.63

0.628

0.03

Balda de estanteria de madera de

3cm de espesor

Piano existente ,

ancho libre mínimo 63cm

Estructura de escalera perfil

rectangular de 60x20x2.0mm

Barandilla de tubo redondo de

15mm de diametro, sólo en el lado

derecho.

Guía superior formada por tubo de

2670x 25mm de diametro ,

anclado con L  cada 90 cm a la

estructura de la estanteria

ALZADO LATERAL ESCALERA

DESCRIPCIÓN:

Escalera metálica para librería.

La escalera se compone de una estructura de perfiles rectangulares de 60x20mm y

unos peldaños de 30x30mm

Una guía superior realizada con tubo de 2670 x 25mm permite que la escalera se

deslize lateralmente.

Estante de madera de madera de

3cm de espesor

DETALLE ENCUENTRO ESCALERA CON GUÍA SUPERIOR   E1/2

Barandilla de tubo redondo de

15mm de diametro.

Solamente en el lateral derecho

Tubo de acero de 60x20x2.0

Peldaño superior de escalera, formado

por una chapa de acero de 3mm de

espesor

Gancho soladado a los laterales

de la escalera, hueco interior

255mm

ALZADO FRONTAL ESCALERA

DETALLE PIEZAS ESCALERA

Guía metálica, corresponde a eje

con el canto de la estantería de

madera.

Base de goma, pata escalera,bisel de

1cm para adaptarse a la inclinación.

DETALLE PATA ESCALERA

Peldaño formado por tubo de

30x30mm

Ancho de peldaño 41cm

L de anclaje soldada al tubo, unión

guía con la estantería.

Peldaño formado por tubo de

30x30mm

Ancho de peldaño 41cm

L de anclaje soldada al tubo, unión

guía con la estantería cada 90cm.

Punto de soldadura del tubo,con

estructura de hamaca.
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Estantería de madera de 3cm

de espesor

Guía superior formada por tubo

de 2700x 25mm de diametro ,

anclado con L a la estructura de

la estanteria

DESCRIPCIÓN:

El tubo guía de la estantería de 270cm de largo, se suelda en el lado izquierdo a la

estructura existente y se fija mediante unas L de 20mm a la estantería de madera.

Todo el tubo y los anclajes se pintaran del mismo tono gris que la escalera.

Estante de madera de madera

de 3cm de espesor

DETALLE ENCUENTRO GUÍA SUPERIOR  Y ESTANTERÍA  E1/2

L metálica de 20mm soldada al

tubo guía de la escalera,

distancia a eje desde inicio del

tubo 268cm.

ALZADO FRONTAL ESCALERA

DETALLE ANCLAJE FRONTAL TUBO-ESTANTERÍA

Tubo metálico de 270cm de

largo, soladado en el lado

izquierdo a la estructura

existeante y anclado con L a la

estantería de madera

L de anclaje de 20mm soldada al tubo,

unión guía con la estantería.Pintada en

el mismo gris del resto de la estructura.

L 20mm de anclaje soldada al tubo y

atornillada a la estantería de madera.

Punto de soldadura del tubo,con

estructura de hamaca.

L metálica de 20mm soldada al

tubo guía de la escalera,

distancia a eje desde inicio del

tubo 148,3cm.

Tronillo de madera de 50mm
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