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ETOILE
Etoile es un sistema de bancas modulares dentro de una trama 
triangular inscrita en un hexágono. Éste se expande por el espacio 
público con una configuración en estrella, que admite múltiples 
configuraciones, desde el elemento individual hasta la agregación 
de una colectividad de piezas formando una constelación. Su forma 
de agregación orgánica a partir de los tres módulos del sistema, se 
interpreta con el doble propósito de puntuación y de enlace. 

  Update 18.12.2017
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ETOILE
Origen

Diseñado originalmente para los 
jardines que flanquean la avenida 
Serpetine que discurre entre los 
edificios del quartier des Courti-
llières en Pantin, Seine-Saint-Denis. 
Conocido conjunto habitacional del 
arquitecto Emile Aillaud, construi-
do a partir de los años 50.

Modular

Etoile es un sistema modular mul-
tiorientable que combina tres pie-
zas. Una pieza central “A” en planta 
de forma hexagonal, a la que se le 
adosan los módulos rectos B1 y B2 
en cinco  de los caras del hexágono.  

Material 
Se fabrica en hormigón armado 
moldeado con un acabado decapado 
y colores de la carta estándar Esco-
fet. Otros colores bajo pedido. 

Instalación

Los tres modelos incorporan rebajes 
inferiores para el paso de eslingas 
así  como de anclajes roscados para 
su instalación tipo M16x140mm. 
fijados con resina en taladros.  
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1. Elemento de paisaje
ETOILE

Etoile A B1 B2

Dimensiones 100 x 87 x 45 cm 200 x 50 x 45 cm 250 x 50 x 45 cm

Peso 675 kg 1100 kg 1375 kg

1.1. Características generales

Material  Hormigón Colocación Anclado con tornillos

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= 815 / 830 / 865 kg)

Instalación 
Roscar los 2 tornillos a fondo M-16x14O; 
taladrar el pavimento (04Ox18O) y llenar 
con resina o mortero rico. Centrar y colocar.  
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1.2. Geometría

Etoile A

Etoile B1

Agregaciones 

Etoile B2
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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
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