
ODOS
La mesa, la mesita y los taburetes de la serie Odos son lugares 
de reunión salidos de las aulas y los comedores de las casas. Las 
líneas suaves y flexibles de Odos sugieren confort y proximidad, 
acomodando, en el espacio público y el paisaje, a quién quiera 
conversar, comer, trabajar, conectarse o festejar.
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  Update 19.03.2018

UHPC   |    150 cm/màx.   |     615 kg   |    1/ud.



ODOS
Origen

Diseñado para amueblar el campus 
de la universidad Rovira i Virgili de 
la ciudad de Reus, Tarragona. 

Diseño

La elegancia del Slimconcret permite 
que la adaptación del mobiliario ha-
cia el exterior sea pausada, sin cam-
bios bruscos de forma o grosor. 

Adaptable

La colección Odos se compone de 
una mesa de 150 cm de diámetro, 
una segunda de 70 cm, complemen-
tándose ambas con un elemento de 
asiento aislado que permite la insta-
lación de dos conjuntos diferentes: 
Una mesa colectiva con taburetes a su 
alrededor o las mesitas-pupitre con 
un taburete para un solo usuario.  

Ecológico 

La reducción de peso de los produc-
tos de UHPC-Slimconcrete facilita el 
transporte y minimiza el consumo de 
energía para su fabricación. Su com-
posición material 100% reciclable 
optimiza su ciclo de vida.

Material

Fabricados en una sola pieza de 
hormigón UHPC.

Instalación

De fácil elevación y manipulación 
con eslingas, tanto las mesas como 
los taburetes son autoestables. Los 
tres elementos se instalan anclados 
sobre el pavimento. No precisan de 
cimentación específica cuando van 
sobre arena o el césped. 
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Odos

Dimensiones Taburete Ø45 x 45 cm
Mesa Ø150 x 74 cm

Mesita Ø71 x7 4 cm 

Peso Taburete 52 kg
Mesa 615 kg

Mesita 135 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón UHPC Colocación Anclado con tornillos

Acabado Decapado e hidrofugado / Pulido suave

Colores

UHPC GR. Gris UHPC NG. Negro UHPC BL. Blanco

UHPC BG. Beige UHPC BL P. Blanco
pulido suave

UHPC BG P. Beige 
pulido suave

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=52 kg / 135 kg / 615 kg)

Instalación
Taladrar el pavimento Ø 30 y llenar con resina o mortero rico. Roscar los tornillos a fondo M10X100. Centrar, colocar 
y rejuntar la zona de apoyo.

1. Taburete, mesita y mesa



ODOS
1.3 Geometría

Taburete

Mesita

Mesa
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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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