
PRAT
La mesa y taburete Prat son elementos modulares diseñados para 
funcionar tanto como instalaciones individuales, como en dife-
rentes combinaciones con posibilidades ilimitadas de agregación 
y versatilidad. El hormigón acabado pulido es la opción material 
idónea para un uso intensivo, dada su resistencia y facilidad de 
mantenimiento en el  espacio exterior.
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  Update 27.11.2017

Hormigón   |     80 cm/máx.   |    209 kg   Opcionales:  Kit Ajedrez



PRAT
Origen

Diseñada originalmente para los huer-
tos urbanos  del Prat de Llobregat, se 
instalaron en agregaciones de cuatro 
mesas en alineación flaqueadas por 
ocho taburetes 

Diseño

Ambos modelos, mesa y taburete 
Prat, surgen del juego plástico de 
trabajar con la materia y los vacíos 
resultantes de un cubo original de 
80x80x80 cm. donde los planos  ver-
tical y horizontal mantiene el mismo 
espesor. Su magnífica integración en 
cualquier tipo de paisaje o espacio pú-
blico se traduce en una invitación de 
trasladar al exterior actividades aso-
ciadas a los espacios interiores: leer, 
jugar a juegos de mesa, comer 
o simplemente, hablar o descansar.

Material

Conjunto de mesa y taburete de 
hormigón moldeado con  el acabado 
de la carta estándar de Escofet con 
acabado pulido.

Instalación

La mesa Prat anclada  con dos varillas 
roscadas M16x140mm y el taburete 
con tres M16x140mm sobre pavimen-
to o losa continua de cimentación. 
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PRAT
Prat Mesa Taburete

Dimensiones 80 x 80 x 80 cm 45 x 45 x 45 cm

Peso 209 kg 115 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón Colocación Anclado con tornillos

Acabado Exterior  Pulido e hidrofugado
Interior  Decapado e hidrofugado

Ajedrez   Chapa acero inoxidable Colocación Anclado con tornillos

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación                                          
(P= 209 / 115 kg)

Instalación 
Roscar los tornillos a la base M16 x140 cm, taladrar el pavimento 
y llenar con resina o mortero fino, centrar, colocar el banco y rejuntar 
la zona de apoyo perimetral.

1. Mesa y taburete

PLANTA AJEDREZ
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1.3 Geometría

PLANTA AJEDREZ

PLANTA AJEDREZ

Prat Mesa y Silla

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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