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Proa es el conjunto de banco y silla con reposabrazos integrado que 
reproduce una forma natural que parecer pertenecer al paisaje. 
Su equilibrio inestable genera de por si un oxímoron visual que fuerza 
al espectador a experimentar su uso. 
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Madera Certificada FSC® |   Fundición de hierro   |   Aluminio   |     193 cm/màx.   |    85 kg   |    3 



PROA
Origen

El banco Proa se inspira en el perfil 
de la proa de los barcos amarrados 
en los muelles de Amberes (Antwerp).

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 
Proa.
 

Material 
Combinación de dos modelos de 
soporte, derecho e izquierdo, de 
fundición de hierro GG-20 perlítica, 
pintado de color negro, efecto forja, 
sobre Imprimación en polvo y aca-
bado con pintura de poliéster.  Los 
perfiles laterales de fundición de 
aluminio L-2341, granallado y pin-
tado con pintura al horno de color 
blanco, Listones de madera tropical 
FSC de sección única que permite el 
ensamblaje de la silla de 73 cm. y el 
banco de 173 cm. de longitud.

Instalación

Anclados sobre pavimento con tres 
tornillos M12x200mm. por soporte 
en taladros rellenos de resina. 
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Como diseñador de mobiliario, 
a Olivier Sheffer le gusta 
descubrir las formas de 
la naturaleza. Su objetivo 
es diseñar elementos que 
parezcan pertenecer a su 
entorno. A él le gustan los 
espacios urbanos en los 
que puedas sentirte en 
casa y puedan ocurrir cosas 
maravillosas. 



1. Banco 
PROA

Proa Silla Banco Banco doble

Dimensiones 73 x 66 x 46 (84) cm 193 x 66 x 46 (84) cm 378 x 66 x 46 (84) cm

Peso 62 kg 85 kg 146 kg

1.1 Características generales

Asiento Madera tropical Certificada FSC® Colocación          Anclado con tornillos

Acabado Madera tratada con aceite translúcido, pigmentado

Soportes Fundición de hierro
Chapa de aluminio

Acabado Pintado en polvo de poliéster color negro forja y color plata

Colores

A. Madera tropical    
      Certificada FSC®

B. Aluminio
color plata

               C. Hierro color      
                    negro froja

1.2 Sistema de colocación

Elevación 
(P= 62 / 85 / 146 kg)

Instalación
Taladrar el pavimento con broca de14 mm y llenar con resina o mortero rico. Seguidamente roscar los 6 tornillos a 
fondo M12x200. Centrar, colocar el banco y rejuntar la zona de apoyo.
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1.3 Geometría

Silla Proa

Banco Proa

Banco doble
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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.
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