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BANCOS DE VESTUARIO. EUKI 



1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Los bancos de vestuario que de la serie EUKI son de 2 tipos: 

Sin perchero. La altura de 445 mm y el ancho  de 345 mm en todas las referencias es la misma. El largo puede ser 

de 1000, 1500 y 2000 mm. 

Con perchero pueden ser sencillos o dobles, la altura es de 1800 mm.  El ancho 350 mm para los sencillos y 700 

mm para los bancos dobles. El largo puede ser de 1000, 1500 y 2000 mm. 

Estos bancos se forman de los siguientes elementos: tablero de madera melaminada o resinas fenólicas y estructura 

metálica de soporte, pintada o en acero inoxidable AISI 304. En función del ambiente o del uso al que se destine 

pueden ser de 3 tipos. 

1. Tablero de madera melaminada color haya, postformado en forma de media caña en dos de sus lados y
canteado en P.V.C. de 1,5 mm en los otros dos. Con un espesor de 30 mm.

2. Tablero compacto de resinas fenólicas de 10 ó 12 mm de espesor, con cantos redondeados color a elegir.

3. Bancos de PVC

1. Pata embutida: ( Solo para bancos bajos de melamina )

La base horizontal de la estructura será metálica, espesor de la chapa

de 1,5 mm. se fijará al tablero mediante 5 tornillos por base, y tendrá

forma de cavidad cónica truncada para alojar las patas desmontables,

fabricadas en tubo de 40 mm x 40 mm, con un espesor de 1,5 mm.

formando una H y dispondrán de tapas en P.V.C. color negro en uno

de sus extremos.

2. Pata atornillada (Bajos o con respaldo y perchero):

Patas fabricadas en tubo de 30 mm x 30 mm, con un espesor de 1,5

mm. formando un bastidor, donde se apoya el tablero y disponen de

tapas en P.V.C. color negro en sus extremos que opcionalmente pueden

ser con pie regulable. Los bajos disponen de un tablero de asiento y un

travesaño inferior. los altos incorporan asiento, respaldo y perchero con

varios colgadores de inoxidable.

Pueden fabricarse con tablero fenólico o melaminado

3. Bancos de PVC

Fabricados con resinas plásticas de alta calidad, superficie lisa y no porosa

evitan la condensación. No se oxidan. Inalterables a ácidos, aceites, grasa y

humedades, no se manchan con el uso de detergentes. Clasificación: M1

según norma UNE 23727.

Su ligereza permite desplazarlas fácilmente, se montan con mucha facilidad

sin precisar elementos metálicos.



2.- CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA 

 Pintado en EPOXI-POLIESTER (previo tratamiento de desengrase y tratamiento de fosfatado anticorrosión).
 Colores standard: Cuerpo GRIS RAL 7035; Puerta AZUL RAL 5023, VERDE RAL 6034, AMARILLO RAL 1017, GRIS

RAL 7036. Otros colores: TODOS LOS DE LA GAMA RAL.

 

Descripción de la pintura: 

Recubrimiento en polvo obtenido a partir de un sistema mixto de Epoxi-poliéster, sin plomo. 

Naturaleza: Híbrido 

Colores: 
Gris RAL 7035, Azul Office RAL 5023, Amarillo 

RAL 1017, Verde RAL 6034, Gris RAL 7036 

Características del Polvo: 

Densidad (UNE 48-098-92): 1,60 g/cc 

Tiempo de GEL (200º C): 190 / 200 s. 

Materia no volátil (180º C): 99,9 % 

Estabilidad física: Buena 

Aplicación: 

Tensión: 50 – 70 Kv 

Curado: 15’ a 200º C (Temp. pieza) 

Características de la película aplicada: 

Espesor (UNE 48-031-80): Entre 40 y 60  

Resistencia al sobreestufado: E < 2,0 

Adherencia (UNE 48-032-80): 100 % 

Embutición ERICHSEN (UNE 48-183-84): 8 mm. 

Plegado 5 mm (UNE 48-169-92): OK 

Percusión: Directo e inverso (INTA 160266) 70 cm. (1 Kg.) 

Proceso de pintado: 

Desengrase y fosfatado. 

Lavado y secado. 

Aplicación de la pintura. 

Curado o polimerizado (pasada al horno a 200º C durante 15 minutos). 






