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Montseny es el conjunto de banco y silla clásicos con más larga trayec-
toria que, sin cambio aparente, mejor ha mantenido su vigencia y con-
temporaneidad desde el año de su nacimiento en 1990. La combina-
ción estructural del soporte de fundición de aluminio con los listones 
de madera encajados genera el banco más resistente de entre todos los 
de su tipología. 
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Madera Certificada FSC®   |    Aluminio    |     300 cm/màx.   |    88 kg   |    6 



MONTSENY
Origen

El banco Montseny se editó y co-
mercializó en la empresa DAE, sien-
do desde su origen el producto de 
mayor éxito de la compañía. Desde 
el año 2013 se ha incorporado en 
catálogo Escofet. 

Robusto

El encaje de los listones en los so-
portes de aluminio genera una es-
tructura robusta y asegura la esta-
bilidad dimensional de la madera 
frente a posibles deformaciones.

Ergonómico

La altura e inclinación del asiento, 
la altura del respaldo y los reposa-
brazos se aúnan para una posición 
de descanso tanto en el banco como 
en la silla Montseny.
 

Material 

La combinación de un solo modelo 
de soporte y dos secciones de listo-
nes de madera tropical Certificada 
FSC®, permite el ensamblaje de la 
silla de 60 cm y de los bancos de 
150 cm de longitud, con dos sopor-
tes, o del banco doble de 300 cm 
con tres soportes. 

Instalación

Anclado con tornillería encastada al 
pavimento y fijado con resina.



MONTSENY



1. Banco 
MONTSENY

Montseny Silla Banco 150 Banco 300

Dimensiones 60 x 62 x 83 cm 150 x 62 x 83 cm 300 x 62 x 83 cm

Peso 36 kg 52 kg 88 kg

1.1 Características generales

Asiento Madera tropical Certificada FSC® Colocación          Anclado con tornillos

Acabado Tratada con aceite

Soportes Fundición de aluminio

Acabado Pintado color negro forja con protección frente a la corrosión para una categoría de corrosi-
vidad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. Opcional color carta RAL. 

Colores

A. Madera tropical    
      Certificada FSC®

B. Aluminio 
      negro forja

1.2 Sistema de colocación

Instalación
Taladrar el pavimento con broca de Ø12 mm y llenar con resina. Seguidamente roscar los 4 tornillos a fondo DIN 
913 M10x100. Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.
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1.3 Geometría
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Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificación sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com
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