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El producto debe mantenerse en correcto estado de 
limpieza, evitando acumulaciones de tierras, hojas y 
similares.

Para la limpieza de suciedades no adheridas como 
polvo o similares, utilícese un paño seco, mopa o 
similar.

Para la limpieza de sustancias adheridas a los 
materiales aplicar un paño, mopa o similar 
ligeramente humedecido en agua limpia y limpiador 
ph neutro.

Evítense limpiezas con materiales agresivos como 
estropajos o similares.

Evítense productos limpiadores abrasivos como 
disolventes o similares.

Evítense limpiezas con dispositivos de alta presión.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES  
COMPONENTES

Madera

Elondo  
(Erythrophle  
umivorense)

• Tratada con protector en 
base de agua para exterior

• Densidad (al 12%): madera 
muy dura

• Emisión de formaldehído E1
• Resistencia a hongos 1 (muy 

durable)
• Resistencia a termitas D 

(durable)
• Resistencia a xilófagos D 

(durable)
• Clase de uso 4

Thermopine 
(Pinus Sp.  
Termotratada)

• Tratada con protector en 
base de agua para exterior

• Densidad (al 7%) 350 kg/m3:, 
madera semidura

• Emisión de formaldehído E1
• Resistencia a hongos 2 

(durable)
• Resistencia a termitas S 

(sensible)
• Resistencia a xilófagos D 

(durable)
• Clase de uso 3.1

Hormigón

Ultra High 
performance 
concrete (UHPC) 

Acabado liso color blanco 
macael

Tratado superficialmente  
con impregnación  
hidro-oleofugante

Densidad 2,35-2,4 Tn/m3

Metal

Termolacado Acabado texturizado

Gramaje 65 micras
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USOS Productos aptos para uso  
interior y exterior

CALIDAD  

SUPERFICIAL

Aspecto superficial indicado para 
uso decorativo. Madera con dibujo 
intenso y marcado, con presencia 
de nudo sano y médula. Acabado: 
Lijado y barnizado.

ORIXE

Tocón 160 kg Tocón simple 120 kg Macetero 114 kg

Mesa auxiliar H65 8 kg

Mesa H53 19 kg

Banco M 36 kg

Sombrilla 70 kg

Separador  42 kg

Mesa H75 18 kg

Mesa doble 65 kg

Banco L 51 kg

Sombrilla con mesa 75 kg

Papelera 110 kg

Respaldo 9 kg

Mesa H75+ 19 kg

Mesa H110 19 kg

RAL7033

RAL1013

Elondo

Hromigón

Thermopine

Una marca de 

Apoyabrazos 2 kg


