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Las Hidrojardineras 620, 900 y 1500 se caracterizan por la 
apropiada incorporación del sistema de autoriego en su diseño. 
Nacen con el objetivo de disponer de varios tamaños de jardinera 
que permita el alojamiento y desarrollo de árboles de porte medio, 
así como su posible traslado sin necesidad de vaciar su contenido.  

  Update 25.09.2018

Hormigón   |   150 cm/màx   |     2420 kg   |     2200 L   |      



HIDROJARDINERA
Origen 

Las Hidrojardineras 620 y 900, 
diseñadas por Enric Pericas en 1999, 
se desarrollaron en el marco del con-
venio de colaboración de Escofet con 
el Instituto Municipal de Parques y 
Jardines de la ciudad de Barcelona.

Sostenibles

Las Hidrojardineras 620 y 900 in-
corporan un sistema de riego hidro-
pónico con el objetivo de reducir 
la frecuencia del riego. El sistema 
consta de un aljibe inferior de alma-
cenamiento de agua con el nivel re-
gulado por un aliviadero, una placa 
separadora de polivinilo perforado 
por unas mechas de algodón que 
succionan el agua por capilaridad y 
dos conductos verticales de ventila-
ción del depósito, que emergen por 
encima del nivel superior de la tie-
rra, para evitar la putrefacción del 
agua.
 

Funcionalidad

La geometría cúbica le otorga una 
gran resistencia estructural que per-
mite su traslado cargada de tierra 
sin afectar a las plantas que alberga.

Material 

Cuerpo monomaterial de hormigón 
armado con acero inoxidable.  
Acabado decapado e hidrofugado. 
Acepta todos los colores de la gama 
estándar Escofet. Incorpora revesti-
miento interior de impermeabiliza-
ción,  transpirable y flexible. 

Instalación

Se apoya sobre el pavimento con 
cuatro apoyos integrados en el 
mismo volumen de hormigón, sin 
necesidad de anclaje. 
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1. Jardinera 

Hidrojardinera 620 900 1500

Dimensiones 130 x 130 x 67 cm 130 x 130 x 97 cm 150 x 150 x 151 cm

Peso 650 kg 925 kg 2420 kg

Capacidad 560 L 950 L 2200 L

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado 

Impermeabilización Revestimiento interior transpirable y flexible

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA CA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P= 650 kg / 925 kg / 2420 kg)

tubería de rebose

tubería de rebose
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1.3 Geometría

Hidrojardinera 620

Hidrojardinera 900

Hidrojardinera 1500

tubería de rebose

tubería de rebose

tubería de rebose
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 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.

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
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