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El diseño de U-Shape reúne materialidad y versatilidad del 
hormigón con la nobleza de la madera. Así este banco consta 
de una base de hormigón en forma de U que soporta un asiento 
formado por cuatro tablones de madera que parecen estar 
suspendidos. Por la noche el banco cambia de carácter cuando, 
opcionalmente, aparece iluminado.

Hormigón  |  Madera Certificada FSC®  |     200 cm   |     515 kg   Opcionales:   LED      
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U-SHAPE
Origen 

El proyecto de paisaje del claustro 
exterior de un edifico de oficinas 
en la ciudad danesa de Århus es 
el contexto de creación de este 
banco, diseñado por la empresa 
de arquitectura y diseño danesa 
Arkitema architects.     

Material 

Ofrece dos combinaciones posibles: 
Una primera con base de hormigón 
negro, combinado con el asiento de 
madera tropical FSC, y una segunda 
con base de hormigón de color 
beige que se combina con el asiento 
de madera clara de abeto natural 
FSC. Opcionalmente incorpora 
dos rehundidos para instalar las 
luminarias que, empotradas y 
ocultas, bañan de luz la superficie 
curvada de la base y el sector del 
pavimento más próximo. 

Instalación

Diseñado totalmente estable no 
necesita anclajes para su instalación 
sobre pavimento, césped o sobre 
la arena de la playa. Se entrega 
montado. 
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1. Banco
U-SHAPE

U-Shape

Dimensiones 200 x 60 x 48 cm

Peso 515 kg 

1.1 Características generales

Soporte  Hormigón armado Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado suve e hidrofugado

Asiento  Madera de Abeto Certificada FSC®
Madera tropical Certificada FSC®

Acabado Tratada al lasur 
Tratada con aceite translúcido, pigmentado.

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA CA. Rojo BG. Beige

A. Madera tropical    
      Certificada FSC®

B. Madera de pino
      Certificada FSC®
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11.2 Sistema de colocación 

1.3 Geometría

U-SHAPE

Opcional LED

Elevación
(P=515 kg )
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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

Síguenos en

 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón. 

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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