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Los conceptos asiento y nalga están sólidamente relacionados,
pero no hay duda que antes fue la nalga. Cool nace de la búsqueda de un asiento que evoque la sólida relación entre los dos
conceptos. Altamente confortable, destaca por su simbiosis artístico-funcional. Fabricado en plástico rotomoldeado, se encuentra
disponible en blanco y negro.

Material

La idea de la nalga como asiento
tomó cuerpo tratado inicialmente como una pieza artística. Luego
pensando en aquello de que el arte
también puede ser útil se planteó la
posibilidad de producir el asiento
en serio y en serie para comercializarlo. Los autores se pusieron manos a la obra y en ABR encontraron
la editora con la mezcla de valentía
y humor para sacar al mercado un
asiento que parece calcado de las
nalgas del mismísimo David. Casi
diez años después ha sido acogido
en el histórico catálogo de Escofet y
comienza una nueva andadura rebautizado como “Cool”.

Fabricado en polietileno LDPE rotomoldeado de alta densidad y estabilizado frente los ultravioleta. Con
solo 6 Kg. de peso, se encuentra
disponible en blanco y negro.
Instalación

En interior y también en el exterior, simplemente apoyado sobre
el pavimento. El registro roscado
en la zona de apoyo permite lastrar
el taburete con agua o arena si las
condiciones de uso así lo requieran.

COOL

Origen

COOL

COOL

1. Banca sin respaldo

Cool
Dimensiones

57x47x42 cm

Peso

6 kg

1.1 Características generales
Material

Polietileno LDPE

Acabado

Micro-texturado

Colocación

Colores

NG. Negro
1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=6 kg)
Instalación
Lastre de arena opcional para incrementar el peso.

BL. Blanco

Apoyado sin anclaje

Cool

COOL

1.3 Geometría

COOL
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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