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NADDA IS...

01 NON EXISTENT STAND BASE.

51 DEAD EASY WAYS NOT TO INSTALL IT.

51 WAYS NOT TO TRIP OVER IT.



THE UNIQUE NON EXISTENT STAND BASE NADDA®

Nuevo y revolucionario sistema de sujeción empotrado en el

suelo, compatible con elementos de mobiliario de exterior o

cualquier elemento o accesorio de mobiliario urbano que

deba ponerse y quitarse con asiduidad.

UTILIDADES

NADDA® está especialmente diseñado para sostener:

Mobiliario de exterior propio del sector hostelero (restaurantes,

bares, cafeterías, hoteles, etc.): parasoles, sombrillas, toldos,

pérgolas, biombos, cortavientos, carpas, celosías, estructuras

para iluminación, etc.

Mobiliario de exterior para uso privado o particular (terrazas,

jardines, etc.).

Mobiliario urbano de vía pública: bolardos o accesorios para

corte de paso de vehículos a zonas peatonales, sistemas de

protección de aparcamientos, parkings para bicicletas,

marquesinas, señales de tráfico y señalética en general,

soportes publicitarios tipo vallas o mupis, etc.

Mobiliario para eventos y ferias: stands, escenarios, tarimas,

enaras, tótems, postes separadores y catenarias, barreras

y vallas antiavalancha, etc.

Vallas de piscinas comunitarias y particulares.

FUNCIONAMIENTO

NADDA® está compuesto por una pieza de 7 cm de diámetro

que queda insertada en el suelo (base), a ras del firme,
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provista de una rosca de seguridad antigripaje que permite

unirla a otra pieza superior (soporte de sujeción), la cual se

monta y desmonta con el simple accionamiento de un botón

que posibilita el desenroscado automático de ambas piezas.

El soporte de sujeción está dotado de un sistema de bloqueo

de accionamiento manual mediante llave, pulsador, pomo o

similar, para fijar con seguridad y rapidez aquel elemento de

mobiliario que requiera ponerse y quitarse con asiduidad.

Para elementos de mobiliario perdurables o expuestos en

vía pública, tales como bolardos o dispositivos de control de

acceso a plazas de parking privadas, el sistema dispone de

llave propia para evitar robos o sustracciones.

La instalación del soporte es sencilla, rápida y sustituye

totalmente al sistema convencional de contrapesas, pies de

NADDA®
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hierro, hormigón, etc., así como a los sistemas de anclaje

permanentes fijados al firme mediante tornillos.

Una vez retirado el elemento de mobiliario, la base dispone

de un tapón de auto-cierre que queda al nivel del pavimento,

evitando cualquier peligro u obstáculo tanto para peatones

como para tráfico rodado y sin causar dificultades a máquinas

u operarios de limpieza viaria.

La construcción característica de NADDA® garantiza que

dicho tapón, una vez retirado el elemento de mobiliario, quede

siempre en posición de bloqueo, a ras del firme, cumpliendo

siempre, y sin excepciones, su total función de seguridad.

THE UNIQUE NON EXISTENT STAND BASE
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NADDA TO
BULGE
NADDA
TO
TRIP OVER



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricado 100% en acero inoxidable.

Permite el montado y desmontado de elementos en muy

poco tiempo.

De fácil conexión con los distintos elementos y sin aplicación

de fuerza.

Base insertada en el suelo, por lo que el sistema desaparece

visualmente al desmontar el elemento de mobiliario.

Diferentes tamaños y modalidades.

Sistema de bloqueo (pomo, pulsador o llave de seguridad)

que estabiliza totalmente el elemento de mobiliario.

Sistema de auto-desenrosque entre la base y el soporte.

VENTAJAS

NADDA® es, ante todo, un sistema funcional concebido para

facilitar el acondicionamiento de los espacios de exterior.

Facilidad, versatilidad, seguridad y comodidad. Estos son los

principales atributos del sistema, los cuales derivan en las

siguientes ventajas:

Ahorro de tiempos en el montaje/desmontaje del mobiliario.

Posibilidad de que cualquiera pueda realizar el trabajo.-

Disminución del esfuerzo físico (al eliminar el arduo trabajo

de cargar y desplazar los sistemas convencionales de

contrapesas).

Prevención de posibles accidentes o lesiones físicas: lumbalgias,

tendinitis, problemas en articulaciones, etc., como consecuencia

NADDA®THE UNIQUE NON EXISTENT STAND BASE
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de la manipulación de los sistemas convencionales.

Mayor estabilidad del elemento de mobiliario, evitando posibles

voladuras debidas a fuertes vientos u otras fuerzas externas.

Posibilidad de adaptación a cualquier terreno y entorno: suelos

bajo los cuales hay otras dependencias (balcones, azoteas,

parkings, etc.) o discurren redes (eléctricas,comunicaciones,

ventilación, aguas, etc.).

Además, como sustituto de los voluminosos sistemas de

contrapesas, NADDA® simplifica el espacio, reduciendo el

elemento de mobiliario a su mínima expresión, dando lugar a:

Espacios diáfanos, libres de obstáculos.

Prevención de posibles tropiezos o accidentes.

Limpieza visual: mejora de la imagen y la estética del entorno.

NADDA®
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NADDA IN
SIGHT
NADDA
IN
YOUR WAY





NADDA TO
LIFT
NADDA
TO CARRY







NADDA
TO INSTALL
NADDA
TO
REMOVE






