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Tao es un conjunto de banco y silla de factura clásica. La combinación 
estructural del soporte de fundición de aluminio con los listones de 
madera encajados genera una estructura mucho más resistente en 
contraste con otros modelos. 
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Madera Certificada FSC®  |  PRFV   |   Aluminio     |     175 cm/màx.   |    55 kg   |    3 



TAO
Origen

La palabra china tao suele traducir-
se por  ‘camino’, un camino circular 
que parte y termina en un mismo 
punto: el Tao. Un camino por el 
que transitan todos los seres hasta 
su reabsorción en el Tao que les dio 
origen.

Robusto

El encaje de los listones en los so-
portes de aluminio genera una es-
tructura robusta y asegura la esta-
bilidad dimensional de la madera 
frente a posibles deformaciones.

Ergonómico

La altura e inclinación del asiento, 
la altura del respaldo y los reposa-
brazos se aúnan para una posición 
de descanso en el banco y la silla Tao.

Material 

La combinación de un solo modelo 
de soporte y única sección de listón 
de madera tropical FSC, permite el 
ensamblaje de la silla de 60 cm. y 
de los bancos de 180cm. de longi-
tud, con dos soportes, o del banco 
doble de 300cm con tres soportes. 
Opcionalmente incorpora la opción 
de listones de PRFV de color ama-
rillo u otros colores en función de 
cantidades. 

Instalación

Autoestable puede dar servicio sim-
plemente apoyado o anclado con 4 
tornillos M10x120mm. al pavimen-
to y fijado con resina.



TAO

De la escisión de esta 
unidad primordial 
que es el Tao, se 
engendra la dualidad 
inicial del yin y el 
yang, principios 
femenino y masculino 
presentes en la raíz 
de toda expresión 
material.



1. Banco 
TAO

Tao Silla Banco 175 Banco 300

Dimensiones 57 x 66 x 44 cm 177 x 66 x 44 cm 302 x 66 x 44 cm

Peso 40 kg 55 kg 91 kg

1.1 Características generales

Asiento Madera tropical Certificada FSC®
Listones de PRFV 

Colocación          Anclado con tornillos

Acabado Madera tratada con aceite translúcido, pigmentado.
PRFV en color RAL 1000 / Otro RAL +20 uds

Soportes Fundición de aluminio.

Acabado Pintado al horno color plata texturizado. Opcional color carta RAL.

Colores

A. Madera tropical    
      Certificada FSC®

B. PRFV en color  
     RAL 1000

               C. Aluminio 
                   color plata

1.2 Sistema de colocación

Elevación 
(P= 40 / 55 / 91 kg)

Instalación
Taladrar el pavimento con broca de12mm y llenar con resina. Seguidamente roscar los 4 tornillos a fondo M10x120. 
Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.
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1.3 Geometría

Silla Tao

Banco Tao 175

Banco Tao 300
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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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