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CONCRET

Con Concret se pretende la revisión del clásico banco “Romántico” y transmitir una sensación de gran ligereza, en contraste con
el peso que se asocia siempre al hormigón. El resultado es un
sistema modular que permite ir ensamblando piezas curvas para
conformar bancos como espacios de encuentro, complementados
por la silla y la mesa que acompañan la colección.

Diseñado para amueblar los
espacios públicos exteriores y el
jardín que rodean el edificio Alta
Diagonal de Barcelona. Bancos
circulares en la acera de la avenida
Diagonal y la silla en los jardines.
Modular

El banco cóncavo permite la
agregación de dos y tres módulos,
formando un sector de media
circunferencia o de tres cuartos,
respectivamente.

Material

La colección Concret se compone
de un banco cóncavo modular y
una silla que comparten la sección
de UHPC-Slimconcrerte con un
acabado de textura acanalada y
colores carta estándar. Los soportes
de ambos modelos están realizados
en fundición de aluminio. La mesa
baja es de 100 cm de diámetro y
60 cm. de altura, y también está
fabricada en UHPC-Slimconcrete.
Instalación

El banco, la silla y la mesa van
anclados al pavimento con
casquillos roscados M-10 x 100.
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Banco

Mesa 60

Mesa 70

Dimensiones

90 x 65 x 45
(84)cm

285 x 123 x 45
(84) cm

Ø100 x 60 cm

Ø100 x 70 cm

Peso

103 kg

362 kg

96 kg

98 KG

1.1 Características generales
Material

Hormigón UHPC

Colocación

Acabado

Hidrofugado con color

Textura

Relieve 1 mm, motivo acanalado

Soportes

Fundicion aluminio

Acabado

Color plata texturizado

UHPC GR. Gris

UHPC NG. Negro

UHPC BL. Blanco

UHPC BG. Beige

A. Aluminio color plata

Anclado con tornillos

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=103 kg / 362 kg / 96 kg)
Instalación
Taladrar el pavimiento Ø14 y
llenar con resina o mortero rico.
Roscar los tornillos a fondo
M10 x 100.
Centrar, colocar y rejuntar
la zona de apoyo.
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1. Silla, banco y mesa

Concret silla

Concret banco

Agregaciones

Concret mesas
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1.3 Geometría
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Garantía

5 años en los elementos de hormigón.
Los nombres, marcas y modelos industriales de los productos han sido depositados en los registros correspondientes. 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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