SIT

La colección Sit consta de dos tamaños de roca-banca a las que
se les puede agregar dos tamaños de roca-respaldo. Además
de su gran atractivo visual que invita al descanso, su principal
características se centra en la ergonomía de su diseño, que
convierte estos elementos en confortables asientos urbanos.
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Material

Sit nació como evolución natural de
Sócrates, uno modelo los clásicos
de Escofet. Primero fue la banca y
luego el cubo. De forma inmediata y
natural editamos los respaldos que
le aportan singularidad y un uso
más amplio.

Hormigón moldeado sin armar.
El respaldo corto y el respaldo largo
se entregan ambos montados a las
bancas con tornillos pasantes de
unión M-16.

Diseño

La concepción de Sit se basa en la
idea de proveer un mobiliario urbano de textura suave, redondeado en
sus formas, cómodo y no identificable con ningún período histórico.
La plasticidad de su diseño, que se
asemeja a una roca blanda pero de
geometría rotunda, permite que Sit
se integre en cualquier entorno de
forma natural.

Instalación

Simplemente apoyado sobre el
terreno, descansando sobre su
propio peso, no precisa de anclaje.
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Dimensiones

75 x 68 x 47 cm

240 x 68 x 47 cm

65 x 39 x 77 cm

220 x 39 x 77 cm

Peso

510 kg

1640 kg

335 kg

1135 kg

Colocación

Apoyado sin anclaje

1.1 Características generales
Material

Hormigón armado

Acabado

Decapado suve e hidrofugado

Colores

GR. Gris

NG. Negro

BL. Blanco

CA. Gris CA

CA. Rojo

BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=1640 Kg banca / 510 Kg cubo / 335 Kg respaldo corto / 1135 Kg respaldo largo )

eslingas de poliester

Fijación Respaldo + Banco
Colocar pasador
Ø18 pasante
Varilla roscada M16
Tuerca M16 inox
Arandela M16 inox
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1.3 Geometría

Banca Sit

Casquillo M16 de unión

Cubo Sit

Casquillo M16 de unión
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1.3 Geometría

Respaldo Sit Corto

Agregaciones

BANCA CON RESPALDO CORTO

CUBO CON RESPALDO CORTO

Respaldo Sit Largo

Agregaciones
BANCA CON RESPALDO LARGO
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Garantía

5 años en todos sus componentes.
Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. La información técnica facilitada por Escofet sobre
sus productos puede sufrir modificación 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
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