
BANDA
 DOBLADA

La geometría de la banca Banda Doblada se origina a partir de 
una banda de hormigón que se repliega sobre ella misma y genera 
un banco de dos cuerpos. En su agregación como bancada conti-
nua en forma de hélice, deviene un elemento complejo que crea 
por sí mismo paisajes de conversación.
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Hormigón   |   Modular   |    230 cm   |    345 kg   |    4 
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Origen

Diseño ganador del Concurso “Diseño 
de Mobiliario Urbano en Hormigón 
Blanco”, convocado por la Cátedra 
Blanca de la Universidad Politécnica 
de Valencia en el año 2003 y patroci-
nado por Cemex España. Resultaron 
ganadoras las estudiantes de arquitec-
tura Susanne Cierniak y Tran Thanh 
Minh Nguyen. Su primera instalación 
fue en el  campus de la Universidad  
Politécnica de Valencia.

Usabilidad 

Banca de tipología innovadora que no 
prefigura nuestro comportamiento. 
Más bien desafía nuestra imaginación 
con un alto grado de libertad de uso. 
La agregación de módulos compone 
una bancada continua en forma de hé-
lice que potencia la interacción entre 
sus usuarios.

Material 

Hormigón moldeado y armado con 
acero inoxidable. Acabado decapado 
color  carta estándar Escofet.

Instalación

Su construcción es estable y no nece-
sita de anclajes para apoyarse sobre el 
pavimento, césped o la arena. 
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Banca Doblada

Dimensiones 230 x 148 x 46 cm

Peso 345 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación                                          
(P= 345 kg)

1. Banca sin respaldo
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1.3 Geometría

Banca Doblada

Agregaciones
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 Garantía  

5 años en todos sus componentes.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los pro-
ductos han sido depositados en los registros correspon-
dientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre 
sus productos puede sufrir modificacón sin previo aviso.

Escofet 1886 S.A
Oficina central y producción

Montserrat, 162
E 08760 Martorell
Barcelona - España
T. 0034 937 737 150
F. 0034 937 737 151

info@escofet.com
www.escofet.com

Síguenos en
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