
RIO
Rio es la visualización de un paisaje que se materializa en un ob-
jeto. Pero es esencialmente una vivencia. La naturaleza eufórica 
a flor de piel, con formas dinámicas que se mueven sensualmente 
y a la vez se detienen a contemplar el arqueado cerro del Pan de 
Azúcar desde la playa de Copacabana. Una tumbona que concilia la 
exuberancia con la precisión, el ritmo con la quietud.
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RIO
Origen

Rio es una tumbona inicialmente di-
señada para instalarla sobre la arena 
de la playa de Copacabana en Rio de 
Janeiro. 

Diseño

La elegancia de los diseños en Slim-
concret permite que la adaptación 
del mobiliario hacia el exterior sea 
pausada, sin cambios bruscos de for-
ma o grosor. 

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 hor-
migón UHPC-Slimconcrete

Instalación

De muy fácil elevación y manipu-
lación con eslingas, no precisan de 
cimentación específica y se instalan 
simplemente apoyadas sobre la are-
na, el césped o el pavimento. 
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Rio

Dimensiones 194 x 84 x 48 (111) cm

Peso 734 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón UHPC Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

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

UHPC BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación 
(P= 734 kg)

1. Bench
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1.3 Geometría

Rio

Sección 
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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 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

Síguenos en


