
48

Banco de suplentes Exclusivo

También construimos bancos de suplentes especi-
ales como aquí para el estadio Rhein-Neckar Arena 
en Sinsheim – TSG Hoffenheim

Este banco de suplentes fue suministrado 
en modelo similar también para los estadios 
de la Eurocopa 2008 y 2012.

•	marco	base	de	perfiles	de	aluminio	resistentes	a	la	torsión
•	con	bridas	soldadas	para	sujetar	el	banco	al	suelo
•	superficies	transparentes	de	policarbonato	seguro	contra	rotura,	transparente
•	extremadamente	robusto
•	asientos	de	materia	sintética	con	respaldo
•	completamente soldado 	(no	se	requiere	montaje)
•	depósito	de	30	cm	de	ancho	para	bolsos,	bebidas,	prendas,	etc.	detrás	de	 

los	asientos
•	con	emparrillado	para	pies	de	aluminio	de	chapa	estriada

N° de art. 0616 2,5	m	ancho	–	4	asientos	+	escritorio	integrado	en	el	centro

N° de art. 0613 2,5	m	ancho	–	5	asientos 

N° de art. 0613-3 3,0	m	ancho	–	6	asientos

N° de art. 0614 4,0	m	ancho	–	8	asientos 

N° de art. 0615 5,0	m	ancho	–	10	asientos

¡A solicitud pedidos especiales!

Banco de suplentes

¡Los bancos de suplentes deben asegu-
rarse con anclajes de suelo para que no 
se vuelquen!

0616
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Asientos para estadios
•	 asientos	tapizados	con	calefac-

ción,	por	ej.	Recaro	
N° de art. 0619  suplemento	por	

asiento
Nota:	¡Los	bancos	son	más	anchos!

Transportador para bancos
•	 construcción	de	acero
•	 se	engancha	lateralmente	de	la	

cabina,	la	cabina	se	gira	de	la	
manivela	de	las	ruedas

N° de art. 0608 

Carro de transporte para banco 
de suplentes
•	 simple	transporte	de	trípode	
•	 de	aluminio,	con	ruedas	de	

poliamida
•	 para	el	transporte	sencillo	de	

bancos	de	suplente	desde	el	
depósito	al	campo	de	juego

N° de art. 0609

Bridas de sujeción para suelo
•	 4	piezas
•	 de	aluminio
•	 soldada	en	el	interior	al	marco	

base

N° de art. 0195

Asientos de materia sintética 
•	 de	polipropileno,	con	respaldo
•	 retardante	de	fuego	según	DIN	4102	B1	/	B2
•	 para	grandes	exigencias	de	calidad	y	confort
•	 en	venta	en	los	colores:

N° de art. 0618

Banco de suplentes

Equipamiento básico

Equipamiento adicional
Anclaje de suelo especial
•	 para	superficies	duras	
•	 anclas	de	acero	para	empotrar	

en	hormigón,	con	rosca	interna,	
tornillo	M16	y	arandela	de	acero	
inoxidable	para	atornillar	con	la	
brida	soldada	a	la	portería

N° de art. 0146

Emparrillado para pies de aluminio 
con	pesos	de	carga	para	una	mejor	estabilidad
N° de art. 0601  Emparrillado	para	pies	por	metro	lineal.,	2	

anclas	de	acero	para	empotrar	en	hormigón,	
2	ángulos	y	2	tornillos	estrella

N° de art. 0602 pesos	de	carga	por	metro	lineal

Placa	de	
hormigón

Superficies de asiento de alumi-
nio con revestimiento de caucho
N° de art. 0645

Cojín para banco de suplentes
N° de art. 0604 sin	presión
N° de art. 0605 con	presión
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•	marco	base	de	perfiles	de	aluminio	resistentes	a	la	torsión
•	con	bridas	soldadas	para	sujetar	el	banco	al	suelo
•	piezas	laterales	de	policarbonato	seguro	contra	rotura,	absolutamente	transparente
•	parte	posterior	de	policarbonato,	mate	suave
•	extremadamente	robusto
•	asientos	individuales	de	materia	sintética	con	respaldo
•	con	emparrillado	para	pies	de	aluminio	de	chapa	estriada

A	solicitud	superficies	de	asiento	y	re-
spaldo	de	madera	como	suplemento	

También construimos bancos de sup-
lentes especiales como aquí para el 
Estadio para el Campeonato Europeo 
de Fútbol 2008 en Klagenfurt

Banco de suplentes CHAMPION

¡Los bancos de suplentes deben asegurarse  
con anclajes de suelo para que no se vuelquen!

i Equipamiento 
ver página 49    

Banco de suplentes

el tipo completamente 
soldadas

desmontable

2,5	m	ancho	–	4	asientos	 
+	escritorio	integrado	en	el	centro

N° de art. 0630

3,0	m	ancho	–	6	asientos N° de art. 0631 N° de art. 0639
4,0	m	ancho	–	8	asientos N° de art. 0632 N° de art. 0641
5,0	m	ancho	–	10	asientos N° de art. 0633
como	suplemento N° de art. 0636
superficies	de	asiento	y	respaldo	de	madera N° de art. 0610

¡A solicitud pedidos especiales!
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•	con	bridas	soldadas	para	sujetar	el	banco	al	suelo
•	piezas	laterales	de	policarbonato	seguro	contra	rotura,	absolutamente	transparente
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•	extremadamente	robusto
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También construimos bancos de sup-
lentes especiales como aquí para el 
Estadio para el Campeonato Europeo 
de Fútbol 2008 en Klagenfurt

Banco de suplentes CHAMPION

¡Los bancos de suplentes deben asegurarse  
con anclajes de suelo para que no se vuelquen!

i Equipamiento 
ver página 49    

Banco de suplentes

el tipo completamente 
soldadas

desmontable

2,5	m	ancho	–	4	asientos	 
+	escritorio	integrado	en	el	centro

N° de art. 0630

3,0	m	ancho	–	6	asientos N° de art. 0631 N° de art. 0639
4,0	m	ancho	–	8	asientos N° de art. 0632 N° de art. 0641
5,0	m	ancho	–	10	asientos N° de art. 0633
como	suplemento N° de art. 0636
superficies	de	asiento	y	respaldo	de	madera N° de art. 0610

¡A solicitud pedidos especiales!
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Banco de suplentes SUPER

•	marco	base	de	perfiles	de	aluminio	resistentes	a	la	torsión
•	con	bridas	soldadas	para	sujetar	el	banco	al	suelo
•	piezas	laterales	de	policarbonato	seguro	contra	rotura,	absolutamente	trans-

parente,	abajo	de	perfiles	de	paredes	abatibles	de	aluminio
•	techo	y	pared	posterior	revestidos	con	chapas	de	aluminio
•	extremadamente	robusto
•	asientos	individuales	de	materia	sintética	con	respaldo
•	completamente soldado 	(no	se	requiere	montaje)

N° de art. 0611 3,0	m	ancho	–	6	asientos

N° de art. 0612 4,0	m	ancho	–	8	asientos

N° de art. 0617 5,0	m	ancho	–	10	asientos

N° de art. 0610 superficies	de	asiento	y	respaldo	de	madera

¡A solicitud pedidos especiales!

También construimos bancos de 
suplentes especiales como aquí 
para el estadio Mercedes-Benz 
Arena en Stuttgart

A	solicitud	superficies	de	asiento	y	re-
spaldo	de	madera	como	suplemento		

¡Los bancos de suplentes deben 
asegurarse con anclajes de suelo 
para que no se vuelquen!

i Equipamiento 
ver página 49    

Banco de suplentes


