
RAVAL
G

erard
 A

rq
u

é &
 M

artín
 C

an
ed

a 2
0

1
3

El aparca-bicis Raval nace asociado a los nuevos criterios de mo-
vilidad urbana establecidos en las grandes ciudades. Su diseño 
permite una fijación de dos bicicletas de forma segura por tres 
puntos. La sección triangular del elemento optimiza su resistencia, 
frente los esfuerzos al impacto y flexión, con una armadura interna 
de acero inoxidable.
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UHPC   |     76 cm   |    40 kg   



RAVAL
Origen 

Raval es un arabismo que significa 
suburbio o barrio extramuros, que 
en catalán denominamos “raval” y 
en castellano “arrabal”. La elección 
del nombre es un guiño al barrio 
homónimo y tan popular de la ciu-
dad de Barcelona, cuyo nombre se 
encuentra en el nomenclátor de casi 
todas las ciudades españolas y del 
Mediterráneo.

Funcional

El aparcamiento reformula una 
pieza ya consolidada usando como 
base la tecnología UHPC, las 
propiedades de la cual permiten 
gruesos mínimos, con una excelente 
resistencia estructural y mejor 
comportamiento frente la erosión y 
meteorización.

Material 

Estructura monomaterial de 
hormigón moldeado UHPC - 
Slimconcrete armado con acero 
inoxidable. 

Instalación

El sistema de anclaje se resuelve 
con un doble cilindro acanalado de 
20 cm de profundidad fijado con 
mortero de resina al pavimento, 
previos taladros hechos con una 
broca pendular de 220 mm de 
diámetro.
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1. Aparca-bicicletas
RAVALRaval

Dimensiones 76 x 12 x 78 (99) cm

Pes 40 Kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón UHPC Colocación Empotrado

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

UHPC GR. Gris UHPC NG. Negro

UHPC BL. Blanco UHPC BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 40Kg)

Secuencia de montaje
Taladrar el pavimento 10 y llenar con resina o mortero rico.
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1.3 Geometría

Raval

Agregaciones



RAVAL

 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
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