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EQUIPAMIENTO VESTUARIOS 

 

Contamos con una amplia gama en el equipamiento integral de 

vestuarios, realizando diseños específicos para cada cliente. 

 

Nuestra fabricación e instalación se basa en materiales de alta calidad 

y acabados que garantizan una mayor durabilidad de nuestros 

productos. 

 

Bancos de vestuario: 

 

 Bancos Inoxidable-fenólico 

 Bancos Metal-fenólico 

 Bancos Metal-Pino 
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Bancos Inoxidable-fenólico 
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Bancos Inoxidable-fenólico 

 

- Estructura: Perfil cuadrado de 30x30 mm en acero inoxidable 

AISI-304 y chapas decorativas del mismo material, proceso de corte 

y mecanizado realizado con láser. 

Tratamiento de electropulido, dotando a la estructura final de un 

acabado brillante y uniforme. 

 

- Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. 

 

- Tornillería: En acero inoxidable calidad A2. 

 

- Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, hidrófuga y   

antibacterianas. 

 

-Dimensiones: Longitud deseada. (hasta un máximo de 3600 mm) 

 

-Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud, en acero inoxidable AISI-304 en su versión simple o 

doble. Quedando la sujeción oculta bajo la percha. 
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EBV 001. Banco suelo (Inox.-fenólico) 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 450mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero inoxidable AISI-

304 y chapas decorativas del mismo material, proceso de corte y 

mecanizado realizado con láser. Tratamiento de electropulido, 

dotando a la estructura final de un acabado brillante y uniforme. 

Travesaño del mismo material que la estructura. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de 160x13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. 

 

 Tornillería: En acero inoxidable calidad A2. 

 

 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 

 



  
 

 

EURONIX METAL, S.L.                
 

EQUIPAMIENTO DE VESTUARIOS 
Banquillos. Ref.EBV 

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87 

E-mail: euronix@euronix.es  Web: www.euronix.es 

++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso. 

 

EBV 002. Banco suelo con zapatero (Inox.-fenólico) 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 450mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30 mm en acero inoxidable 

AISI-304 y chapas decorativas del mismo material, proceso de 

corte y mecanizado realizado con láser. Tratamiento de 

electropulido, dotando a la estructura final de un acabado brillante 

y uniforme. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de 160x13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. 

 

 Tornillería: En acero inoxidable calidad A2. 

 

 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 003. Banco a pared (Inox.-fenólico) 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero inoxidable AISI-

304 y chapas decorativas del mismo material, proceso de corte y 

mecanizado realizado con láser. Tratamiento de electropulido, 

dotando a la estructura final de un acabado brillante y uniforme. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de 160x13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. 

 

 Tornillería: En acero inoxidable calidad A2, con gran resistencia de 

amarre a pared. 

 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 004. Estante bolsero con percha a pared (Inox.-fenólico) 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 250mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero inoxidable AISI-

304 y chapas decorativas del mismo material, proceso de corte y 

mecanizado realizado con láser. Tratamiento de electropulido, 

dotando a la estructura final de un acabado brillante y uniforme. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13 

mm, cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, 

a elegir por el cliente. Ancho de las tiras del estante 240mm y de la 

percha 90mm. 

 Tornillería: En acero inoxidable calidad A2, con gran resistencia de 

amarre a pared. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud, en acero inoxidable AISI-304 en su versión simple o 

doble. Quedando la sujeción oculta bajo la percha. 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 005. Banco mural con zapatero, respaldo y percha (Inox.-

fenólico) 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 1600mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

  

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero inoxidable AISI-

304 y chapas decorativas del mismo material, proceso de corte y 

mecanizado realizado con láser. Tratamiento de electropulido, 

dotando a la estructura final de un acabado brillante y uniforme. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. Ancho de las tiras de 160mm y la de la percha 

90mm. 

 Tornillería: En acero inoxidable calidad A2. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud, en acero inoxidable AISI-304 en su versión simple o 

doble. Quedando la sujeción oculta bajo la percha. 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 006. Banco doble mural con zapatero, respaldo y percha 

(Inox.-fenólico) 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 750mm. 

Alto= 1600mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero inoxidable AISI-

304 y chapas decorativas del mismo material, proceso de corte y 

mecanizado realizado con láser. Tratamiento de electropulido, 

dotando a la estructura final de un acabado brillante y uniforme. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. Ancho de las tiras de 160 mm y la de la percha 

90mm. 

 Tornillería: En acero inoxidable calidad A2. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud, en acero inoxidable AISI-304 en su versión simple o 

doble. Quedando la sujeción oculta bajo la percha. 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 007. Banco mural estante bolsero con zapatero, respaldo 

y percha (Inox.-fenólico)  

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 1800mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero inoxidable AISI-

304 y chapas decorativas del mismo material, proceso de corte y 

mecanizado realizado con láser. Tratamiento de electropulido, 

dotando a la estructura final de un acabado brillante y uniforme. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. Ancho de las tiras de 160mm, percha de 90mm 

y estante 240mm. 

 Tornillería: En acero inoxidable calidad A2. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud, en acero inoxidable AISI-304 en su versión simple o 

doble. Quedando la sujeción oculta bajo la percha. 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 008. Banco doble mural estante bolsero con zapatero, 

respaldo y percha (Inox.-fenólico) 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 750mm. 

Alto= 1800mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero inoxidable AISI-

304 y chapas decorativas del mismo material, proceso de corte y 

mecanizado realizado con láser. Tratamiento de electropulido, 

dotando a la estructura final de un acabado brillante y uniforme. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. Ancho de las tiras de 160mm, percha de 90mm 

y estante 240mm. 

 Tornillería: En acero inoxidable calidad A2. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud, en acero inoxidable AISI-304 en su versión simple o 

doble. Quedando la sujeción oculta bajo la percha. 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 009. Perchero (Inox.-fenólico) 

 

 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiras de Perchas: distribuidas equitativamente a lo largo de la tira 

fenólica de ancho 90mm en acero inoxidable AISI-304 en su versión 

simple o doble. Quedando la unión a la pared escondida bajo la tira 

de la madera. 

 

 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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Bancos Metal-fenólico 
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Bancos Metal-fenólico 

 

- Estructura: Perfil cuadrado de 30x30 mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. 

Pintado al horno, 100% poliéster, color a elegir. 

 

- Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. 

 

- Tornillería: Cincada. 

- Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, hidrófuga y 

antibacterianas. 

 

-Dimensiones: Longitud deseada. (hasta un máximo de 3600mm) 

 

-Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud, pintado al horno, 100% poliéster, en su versión simple 

o doble y color a elegir por el cliente.. Quedando la sujeción oculta 

bajo la percha. 
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EBV 011. Banco suelo (Metal-fenólico) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 450mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

Travesaño del mismo material de la estructura. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de 160x13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. 

 

 Tornillería: Cincada. 

 

 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 012. Banco suelo con zapatero (Metal-fenólico) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 450mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. 

 Ancho de las tiras del asiento y travesaño 160mm. 

 

 Tornillería: Cincada. 

 

 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 013. Banco a pared (Metal-fenólico) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de 160x13mm. 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente.  

 

 Tornillería: Cincada. 

 

 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 014. Estante bolsero con percha a pared (Metal-fenólico) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 250mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. Ancho de las tiras del estante 240mm y de la 

percha 90mm. 

 Tornillería: Cincada. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud. Pintado al horno, 100% poliéster, en su versión 

simple o doble y color a elegir por el cliente. Quedando la sujeción 

oculta bajo la percha. 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 015. Banco mural con zapatero, respaldo y percha (Metal-

fenólico) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 1600mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. Ancho de las tiras de 160mm y la de la percha 

90mm. 

 Tornillería: Cincada. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud. Pintado al horno, 100% poliéster, en su versión 

simple o doble y color a elegir por el cliente. Quedando la sujeción 

oculta bajo la percha. 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 016. Banco doble mural con zapatero, respaldo y percha 

(Metal-fenólico) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 750mm. 

Alto= 1600mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. Ancho de las tiras de 160mm y la de la percha 

90mm. 

 Tornillería: Cincada. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud. Pintado al horno, 100% poliéster, en su versión 

simple o doble y color a elegir por el cliente. Quedando la sujeción 

oculta bajo la percha. 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 017. Banco mural estante bolsero con zapatero, respaldo 

y percha (Metal-fenólico) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 1800mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. Ancho de las tiras de 160mm, percha de 90mm 

y estante 240mm. 

 Tornillería: Cincada 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud. Pintado al horno, 100% poliéster, en su versión 

simple o doble y color a elegir por el cliente. Quedando la sujeción 

oculta bajo la percha. 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 018. Banco doble mural estante bolsero con zapatero, 

respaldo y percha (Metal-fenólico) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 750mm. 

Alto= 1800mm. 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Tiras en compacto de resinas fenólicas de espesor 13mm, 

cantos fresados y redondeados. Acabado de color a dos caras, a 

elegir por el cliente. ancho de las tiras de 160mm, percha de 90mm 

y estante 240mm. 

 Tornillería: Cincada. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud. Pintado al horno, 100% poliéster, en su versión 

simple o doble y color a elegir por el cliente. Quedando la sujeción 

oculta bajo la percha. 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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EBV 019. Perchero (Metal-fenólico) 

 

 

 

 

Longitud deseada. 

(Hasta un máximo de 3600mm.) 

 

 

 

 

 

 Tiras de Perchas: Distribuidas equitativamente a lo largo de la tira 

fenólica de ancho 90mm. Pintado al horno, 100% poliéster, color a 

elegir., en su versión simple o doble. Quedando la unión a la pared 

escondida bajo la percha. 

 

 

Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, 

hidrófuga y antibacterianas. 
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Bancos Metal-Pino 
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Bancos Metal-Pino 

 

- Estructura: Perfil cuadrado de 30x30 mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. 

Pintado al horno, 100% poliéster, color a elegir. 

 

- Armado: Madera de pino Flandes barnizada de 90x20 mm, cantos 

fresados y redondeados.  

 

- Tornillería: Cincada. 

- Los materiales utilizados tienen propiedades ignífugas, hidrófuga y 

antibacterianas. 

 

 - Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo 

largo de la longitud, Pintado al horno, 100% poliéster en su versión 

simple o doble, color a elegir. Quedando la sujeción oculta bajo la 

percha. 
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EBV 021. Banco suelo (Metal-pino) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 450mm. 

Longitud deseada. 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

Travesaño del mismo material de la estructura. 

 

 Armado: Madera de pino Flandes barnizada de 90x20mm, cantos 

fresados y redondeados.  

 

 Tornillería: Cincada. 
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EBV 022. Banco suelo con zapatero (Metal-pino) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 450mm. 

Longitud deseada. 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Madera de pino Flandes barnizada de 90x20mm, cantos 

fresados y redondeados.  

 

 Tornillería: Cincada. 
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EBV 023. Banco a pared (Metal-pino) 

 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Longitud deseada. 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Madera de pino Flandes barnizada de 90x20mm, cantos 

fresados y redondeados.  

 

 Tornillería: Cincada. 
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EBV 024. Estante bolsero con percha a pared (Metal-pino) 

 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 250mm. 

Longitud deseada. 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Madera de pino Flandes barnizada de 90x20mm, cantos 

fresados y redondeados.  

 

 Tornillería: Cincada. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud. Pintado al horno, 100% poliéster, en su versión 

simple o doble y color a elegir por el cliente. Quedando la sujeción 

oculta bajo la percha. 
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EBV 025. Banco mural con zapatero, respaldo y percha (Metal-

pino) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 1600mm. 

Longitud deseada. 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Madera de pino Flandes barnizada de 90x20mm, cantos 

fresados y redondeados.  

 

 Tornillería: Cincada. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud, Pintado al horno, 100% poliéster, en su versión 

simple o doble y color a elegir por el cliente. Quedando la sujeción 

oculta bajo la percha. 
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EBV 026. Banco doble mural con zapatero, respaldo y percha 

(Metal-pino) 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 750mm. 

Alto= 1600mm. 

Longitud deseada. 

 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Madera de pino Flandes barnizada de 90x20mm, cantos 

fresados y redondeados.  

 Tornillería: Cincada. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud. Pintado al horno, 100% poliéster, en su versión 

simple o doble y color a elegir por el cliente. Quedando la sujeción 

oculta bajo la percha. 
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EBV 027. Banco mural estante bolsero con zapatero, respaldo 

y percha (Metal-pino) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 350mm. 

Alto= 1800mm. 

Longitud deseada. 

 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Madera de pino Flandes barnizada de 90x20mm, cantos 

fresados y redondeados.  

 Tornillería: Cincada. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud. Pintado al horno, 100% poliéster, en su versión 

simple o doble y color a elegir por el cliente. Quedando la sujeción 

oculta bajo la percha. 

 



  
 

 

EURONIX METAL, S.L.                
 

EQUIPAMIENTO DE VESTUARIOS 
Banquillos. Ref.EBV 

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87 

E-mail: euronix@euronix.es  Web: www.euronix.es 

++ El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso. 

EBV 028. Banco doble mural estante bolsero con zapatero, 

respaldo y percha (Metal-pino) 

 

 

 

Dimensiones: 

Ancho= 750mm. 

Alto= 1800mm. 

Longitud deseada. 

 

 

 

 Estructura: Perfil cuadrado de 30x30mm en acero decapado DD11 

y chapas decorativas del mismo material. Pintado al horno, 100% 

poliéster, color a elegir. 

 

 Armado: Madera de pino Flandes barnizada de 90x20mm, cantos 

fresados y redondeados.  

 

 Tornillería: Cincada. 

 

 Percheros: Con colgadores distribuidos equitativamente a lo largo 

de la longitud. Pintado al horno, 100% poliéster, en su versión 

simple o doble y color a elegir por el cliente. Quedando la sujeción 

oculta bajo la percha. 
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EBV 029. Perchero (Metal-pino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tiras de Perchas: distribuidas equitativamente a lo largo de la 

Madera de pino de ancho 90mm. Pintado al horno, 100% poliéster, 

color a elegir., en su versión simple o doble. Quedando la unión a la 

pared escondida bajo la tira de la percha. 

 

  

 

 


