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BANCOS

B20
Bancos de escuela cuadrados o rectangulares permiten el desarrollo de actividades individuales o en
grupo.

Banco modelo B20
Banco escolar modelo B20, construido con tubular Ø 40 mm combinado con traversas 40x20x1,5 mm
que aportan robustez a los 4 lados. Plano de madera ennoblecida de 20 mm de espesor en varias
dimensiones, bordes de madera maciza o abs. Puntales antideslizantes, antioxidantes y a prueba de
golpes H 60 mm, como protección ante la limpieza efectuada a lo largo de los años.
Posibilidad de cajonera de polipropileno o metálica para colocar el material didáctico.
Disponible en varias alturas.

cm 65x65
cm 70x50
cm 70x70
cm 80x60

cm 130x65
cm 130x50
cm 140x70

PUNTALES 
PARA BANCOS
ø 40 h 60
ø 28 h 60

PUNTALES PERA BANCOS
CON SUSTANCIA ESPECIAL 

ANTIDESLIZANTE Y 
ANTIRUIDO 

BANCO MONOPUESTO

BANCO DE 2 ASIENTOS

ACCESORIOS

SISTEMA CAJONERA
longitud 44
longitud 52



BANCOS

BANCO MONOPUESTO

B25
Bancos de escuela cuadrados o rectangulares desmontables permiten el desarrollo de actividades
individuales o en grupo.

Bancos modelo B25
Banco desmontable, construido con tubular Ø 40 mm combinado con patas Ø 40 mm que aportan
robustez a los 4 lados. Plano de madera ennoblecida de 20 mm de espesor de varias dimensiones,
bordes de madera maciza o abs. Puntales antideslizantes que cubren ampliamente el tubo con la
posibilidad de regulación en caso de que el suelo no sea uniforme.
Posibilidad de ca jonera de polipropileno o metálica para colocar el material didáctico.
Disponible en varias alturas.

cm 70x50
cm 70x70

BANCO DE 2 ASIENTOS

cm 120x60
cm 140x70

ACCESORIOS

SISTEMA CAJONERA
longitud 44
longitud 52



BANCOS

BANCO MONOPUESTO

B30
Bancos de escuela cuadrados o rectangulares desmontables permiten el desarrollo de actividades
individuales o en grupo.

Banco modelo B30
Banco escolar modelo B30, regulable desde la medida 3 hasta la 7, construido con doble pata
tubular Ø 28 mm combinado con el tubular que actúa como pie de Ø 40 mm. Los especiales y
robustos casquillos de empalme permiten una regulación eficaz y robusta. Plano de madera
ennoblecida de 20 mm de espesor de varias dimensiones, bordes de madera maciza o abs. Puntales
antideslizantes que cubren ampliamente la parte tubular donde se apoyan los pies, posibilidad de pie
nivelador en caso de que el suelo no sea uniforme.
Posibilidad de cajonera de polipropileno o metálica para colocar el material didáctico.

cm 70x50
cm 70x70

ACCESORIOS

SISTEMA CAJONERA
longitud 44
longitud 52



BANCO TRAPEZOIDAL

BANCO BT

BT
Banco ligero y robusto, con plano trapezoidal, son una solución de decoración innovadora y 
flexible, el resultado de un atento estudio sobre las actuales exigencias de la escuela 3.0 y 
constituyen una posición individual optimizada para el trabajo en grupo, dentro de entornos donde 
el espacio debe ser fácilmente y constantemente remodulado.
Su forma permite formar islas de 6 mesas ocupando poco espacio. 

Banco modelo BT
El plano está constituido por un tablero de aglomerado revestido de melamina de color blanco con
un espesor de 20 mm. La superficie del plano es de color blanco, mientras que el borde está
disponible en diferentes colores: naranja, azul y blanco. Patas en tubular con Ø 5 cm que lo hacen
particularmente robusto.
Es fácil de mover, gracias a la posibilidad de instalar las ruedas delanteras.

cm 76 x 58 x 64-71-76 H

Banco trapezoidale con seduta S40



BANCO BASCULANTE

BANCO BR

BR
El banco basculante es una posición individual optimizada para el trabajo en grupo, en entornos
donde el espacio debe ser fácilmente cambiable. 
Su forma permite formar islas de 6 mesas ocupando poco espacio.

Banco modelo BR
Banco modelo BR, construido con tubular Ø 3 mm que lo hacen particularmente robusto. 
Plano en MDF con revestimiento en PVC de ‘cuerpo único' con perfil.

Es plegable y empaquetable, así que ocupa muy poco espacio.
Es seguro, el plan está provisto de bloqueo para evitar vuelcos accidentales y la reentrada del plan
tiene una marcha lenta para evitar el aplastamiento de los dedos entre la estructura y el plano 
Es fácil de mover, gracias a las ruedas delanteras. 
È es ergonómico, con bordes redondeados

cm 84 x 56 x 76 H

Las mesas se pueden "empaquetar" 
para liberar espacio en las aulas



BANCO ANTROPOMÉTRICO
Banco Antropométrico

BANCO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Banco mono asiento con elevación e inclinación variables con plano de 90x65 cm.
De multiestrato de abedul placado de aglomerado. Estructura de tubo de acero Ø 45X2 mm. con
unión en tubo Ø 35x2 mm. Perfilado para evitar impedimentos a usuarios discapacitados. Cuatro
pies ajustables al suelo para una mayor estabilidad. Dos ruedas incorporadas en el tubo que
permiten un fácil movimiento entre las aulas por parte del cuerpo docente. La parte superior se
regula en altura mediante dos columnas cromadas y calibradas que se deslizan sobre dos cojinetes
de pvc de alta resistencia, accionados por una manivela extraíble que permite una regulación
milimétrica del plano de trabajo de 62 a 85 cm.
Regulación de la inclinación mediante tornillo sin fin de carrera, comandado lateralmente por una
manivela incorporada que permite una inclinación de 0° a 25°. La regulación grado a grado permite
satisfacer cualquier necesidad ergonómica y visual del usuario del banco. El plano está fabricado
con una cavidad acentuada hacia el interior para permitir el apoyo de los antebrazos de las
personas discapacitadas. El perímetro del plano del trabajo tiene un borde de tubo Ø 18 que evita la
caída accidental de objetos, también está equipado con un porta-lapiceros en la parte superior y con
una regla graduada con función de pisapapeles en el lado inferior. En dotación hay incluido un
sistema de retención oculta del libro que permite bloquear un libro abierto sobre el plano, evitando
así el cierre accidental de las páginas.
Pintura en polvo epoxídica con pre tratamiento antioxidante y sucesiva cocción a 180° con los
siguientes colores: azul ral 5015 - verde ral 5018 - azul marino ral 5023 - rojo ral 3000 amarillo ral
1018 - naranja ral 2004 - marrón ral 8019 - aluminio ral 9006 - negro opaco.
El banco se puede suministrar también sin inclinación y porta lapiceros con función porta ordenador.



CÁTEDRA

CÁTEDRA BP20

BP20
CÁTEDRA BP20
Cátedra costituida con una estructura de tubo Ø 40x1,5 mm y los travesaños de tubo 40x20x1,5 mm 
con pintura en polvo epoxídico garantizan una apreciable duración en el tiempo

Paneles cubre patas, cajonera y plano de madera aglomerada espesor 20 mm. Bordes de ABS 
semirrígido espesor 3 mm. 
La cajonera está compuesta por 2 cajones correderos con fin de carrera, cerradura en el primer cajón
y manillas en ambos cajones.

cm 130x70x76 H
cm 140x70x76 H



MESA MULTIUSOS

B60
Las mesas multiusos son flexibles, robustas y funcionales. Las mesas multiusos son flexibles, robustas
y funcionales. Ideadas para responder a las necesidades de un ambiente que cambia continuamente. 
Un lugar donde conviven situaciones y actividades muy diferentes entre ellas, actividades operativas y 
relacionales. 

Mesa B60
La estructura de tubo Ø 40x1,5 mm y los travesaños de tubo 40x20x1,5 mm con pintura en polvo
epoxídico garantizan una apreciable duración en el tiempo, especialmente en el sector escolar, donde 
se encuentran sometidos a continuos esfuerzos y movimientos por parte de los usuarios. 
PLANOS Y BORDES:
• Plano de madera aglomerada espesor 20 mm. Bordes de ABS semirrígido espesor 3 mm. 
• Plano de madera aglomerada espesor 20 mm con revestimiento en laminado plástico. Bordes de

madera maciza de haya.
• Plano multiestrato de abedul espesor 20 mm, con revestimiento en laminado plástico.

TAVOLO B60

cm 80x80
cm 90x90
cm 120x80
cm 140x80
cm 160x80
cm 180x80
cm 200x80
cm 130x70



Via Parini, 3 - 40069 Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6164311 (2 linee r.a.) - Fax +39 051 6164317

info@omsi.it - soft@omsi.it - www.omsi.it


