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Como su nombre indica, Box es una banca básica que explota de for-
ma sencilla conceptos ya anticipados por otros productos de Escofet. 
Un paralelepípedo de hormigón moldeado de aristas limpias que levita 
sobre su propia sombra.

Hormigón   |     250 cm/máx.   |    1326 kg   |    5 Opcionales:      |      
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BOX
Modulable 

Banca modular de ancho 50cm. y 
longitudes variables a partir del 
módulo de 50cm. Con longitudes de 
250, 200, 150, 100 y  50 cm.  
 
Ecológico

Producto ambientalmente sosteni-
ble con un acabado externo pétreo 
natural con el empleo de áridos 
reciclados de proximidad y etique-
ta ecológica ambiental según ISO 
14201, en una formulación que 
sustituye el consumo de áridos na-
turales. ECO-Grey, con marcado CE 
y certificado TUV.

Material

ECO-Hormigón moldeado y acabado 
decapado con opción de árido reci-
clado: ECO-Grey con árido proce-
dente de reciclado de hormigón para 
modelos fabricados de color gris, 
de alto peso específico y mejor pa-
rámetro frente al desgaste y elevada 
resistencia contra los ciclos de hielo 
y deshielo.    
  
Instalación

Apoyado sobre pavimento y opcio-
nalmente anclado con dos tornillos 
roscados en casquillos empotrados 
en la base. Zócalo rehundido con 
canales de paso de eslingas para fa-
cilitar transporte e instalación.
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1. Banca
BOX

1.1 Características generales

Material  Hormigón 
Hormigón reciclado

Colocación Simplemente apoyado 
Anclado con tornillos 

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

GR R. Gris reciclado NG R. Negro reciclado EGR. Eco-Grey®

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=265 kg / 530 kg / 795 kg / 1060 kg / 1326 kg )

Box 50 100 150 200 250

Dimensiones 50 x 50 x 45 cm 100 x 50 x 45 cm 150 x 50 x 45 cm 200 x 50 x 45 cm 250 x 50 x 45 cm

Peso 265 kg 530 kg 795 kg 1060 kg 1326 kg
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1.3 Geometría

Box

BOX 200

eslingas de poliester

Roscar 2 tornillos a fondo (   16x140)
Taladrar el pavimento y llenar
de resina o mortero rico

BOX 200

BOX 250

BOX 150

BOX 100

BOX 50
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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.
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