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escalera
BANCO

Detalles

para la transformación, el usuario debe 
girar la tabla del asiento,  en su mitad se 

encuentra una bisagra interna que permite 
girar la mitad de la tabla para liberar el 

escalón que se encuentra alojado debajo, y 
a su ves no pisar por donde uno se sienta. 

Medidas Generales

Como se usa?

Tecnológico- Productivo
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La sustracción en la sección 
de la  tabla móvil, insinua e 
invita al agarre de dicha 
tabla para su transformación 

Como refuerzo para que la 
madera tolere el peso , se 
suelda a la estructura, una 
base por debajo de la tabla 
fija

La vinculación de la estructura de caño con las 
secciones de madera se vinculan por medio de 
tornillos.
El fleje soldado a ambos extremos del caño 
estructural, se acomoda en el en canto del lateral, 
y la vinculación del caño con la tabla superior es 
por medio de la misma fijación.  

5

El canto del escalón se 
introduce en la ranura del 
lateral, consiguiendo mayor 
firmeza en la vinculación 
ademas de los tornillos, y 
asegurandose la correcta 
posición del peldaño
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1              1     Caño estructural                   Aluminio              Corte - Soldado                 Anodizado                por 5 con 6 y 2                           cuadrado    7/8´´

4             4     Tornillo para madera                                        Estándar                  Estándar                        Estándar                    vincula 2 y3        

6             1     Asiento fijo                                                            Enchapado                con 1 por 5                           MDF                    Routeado                      

PIEZA Nº  CANT.                     DENOMINACIÓN                                MATERIAL                 PROCESO                        TERMINACIÓN                   UNIÓN              

5             8     Tornillo                                                             Estándar                  Estándar                       Estándar            vincula 1 con 2 con 6               

9             2     Bisagra  ciega (empotrada en los cantos)       Estándar                  Estándar                       Estándar                  con 7 y con 6               

2             2     Laterales                                                               Enchapado                    3 por 4                     MDF                    Routeado                      

3             1     Peldaño                                                                 Enchapado                    2por 4                        MDF                    Routeado                      

10           4     Tornillo para bisagra                                        Estándar                  Estándar                       Estándar              vincula a 7 con 6          

7             1     Asiento móvil                                                        Enchapado             con 6 por 10 y 8                           MDF                    Routeado                      
8             1     Terminación de la manija                                   Aluminio                   Corte                           Anodizado            con 7 por encastre                        

detalle de la bisagra|
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