GODOT

Godot es un banco de hormigón armado que se construye a través
de la adición de dos módulos de diferentes dimensiones. El elemento común a cada una de las piezas es un hueco semicircular en
uno de sus extremos que crea un vacío en el interior del asiento
donde el árbol crece y resalta gracias al abrazo del banco, al mismo tiempo que se convierte en una invitación al paseante para que
se acerque y disfrute bajo la sombra.
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Modular

El diseño del banco Godot nace de la
idea de crear una pieza de mobiliario urbano que refleje la dualidad o
el encuentro de dos mitades bajo la
sombra de un árbol, como ocurre con
los personajes de Vladimir y Estragon
en la obra de teatro “Esperando a Godot”, del escritor irlandés Samuel Beckett. En esta obra Beckett ofrece una
escueta referencia al escenario: Un
camino en el campo y un árbol. Así
que díez+díez diseño y Escofet han
agregado un banco a dicho escenario
con la intención de hacer más cómoda
la eterna metáfora de la espera.

La colección incluye tres módulos
de diferente longitud. Sencillo de
95 cm, Doble de 155 cm o Triple de
215 cm. Todos ellos combinables
entre si formando hasta seis distintas agregaciones, dejando el espacio
circular central para el árbol preexistente o de nueva plantación.
Material

Hormigón armado moldeado si armadura. Acabado decapado y color
carta estándar Escofet.
Instalación

Los módulos dispuestos en parejas
unidas por dos pletinas metálicas
Versatil
atornilladas a casquillos metálicos
Las bancas Godot desempeñan la
función de asiento y de alcorque tan- empotrados en el interior del hueco.
Simplemente apoyados sin anclajes
to para árboles existentes como de
nueva plantación. También de jardi- sobre el pavimento o la arena.
nera cuando van apoyados sobre una
estructura.
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Dimensiones

Sencillo 95x80x45 cm
Triple 215x80x45 cm

Doble 155x80x45 cm

Peso

Sencillo 665 kg
Triple 1700 kg

Doble 1185 kg

Colocación

Apoyado sin anclaje

GR. Gris

NG. Negro

BL. Blanco

CA. Gris CA

RA. Rojo

BG. Beige

1.1 Características generales
Material

Hormigón

Acabado

Decapado e hidrofugado

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=103 kg / 362 kg / 96 kg)

GODOT

1. Banca sin respaldo

Godot sencillo

Godot doble

Godot triple

Iluminación opcional

Proyector
empotrable 18W

Agregaciones

GODOT

1.3 Geometría

GODOT

Acero inoxidable
18 kg
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ACERO INOX 304 SIN TRATAR. MAT
PESO: 18 Kg
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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 modificacón sin previo aviso.
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