
NIGRA
M

o
n

tse P
eriel +

 M
àriu

s Q
u

in
tan

a 1
9

9
4

Nigra es una colección compuesta por silla y banco que se distin-
gue por la forma abstracta de su soporte de hormigón de perfil en 
forma de Z y sección variable. Acuñada por arquitectos autores 
de espacio público, La silla Nigra puede colocarse como elemento 
aislado, distribuirse en grupos o formar composiciones en línea, 
mientras que el banco Nigra combina la sección de la silla como 
soporte con los tablones de madera resiguiendo su característico 
perfil.
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NIGRA
Origen

El acabado característico negro pu-
lido está en el origen del nombre de 
esta silla individual que aparece en 
los primeros proyectos de los años ’90 
en Barcelona. El banco Nigra nace 
posteriormente del concepto de 
partir una silla en dos mitades que 
se utilizan como soportes de los lis-
tones de madera, que reproducen la 
sección del elemento original forma-
lizando respaldo, asiento y faldón. 

Diseño

Sin pretensiones de elocuencia for-
mal, la silla Nigra adquiere la con-
dición de arquetipo de apariencia 
natural y de baja aportación de dise-
ño. Tanto sus medidas ergonómicas 
como la leve inclinación del asiento 
y del respaldo la hacen extraordina-
riamente cómoda, aligerando así la 
sensación de dureza que transmite 

el material. El banco Nigra se edi-
ta en dos longitudes: de 1,5 metros 
con dos soportes y de 3 metros con 
un tercer soporte en el centro.

Material

La silla y los soportes del banco son 
de hormigón armado acabado puli-
do.  Generalmente de color negro, 
admite otros colores de la carta 
estándar Escofet. Los tablones del 
banco son de madera tropical certi-
ficada FSC®. 
 
Instalación

Tanto la silla como el banco necesi-
tan de anclajes metálicos M16x140 
para su instalación anclados a ci-
miento o a losa de hormigón.  
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1. Silla y banco

Nigra Silla Banco 150 Banco 300

Dimensiones 50 x 77 x 45 cm 150 x 60 x 50 cm 300 x 60 x 50 cm

Peso 170 kg 185 kg 300 kg 

1.1 Características generales

Asiento  Madera tropical 

Certificada FSC®
Colocación Anclado con tornillos

Soportes Hormigón armado

Acabado Pulido e hidrofugado

Colores

GR P. Gris pulido NG P. Negro pulido BL P. Blanco pulido

CA P. Gris CA pulido RA P. Rojo pulido BG P. Beige pulido

GB P. Gris-blanco pulido A. Madera tropical FSC®



NIGRA
1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=170 kg)

Instalación
Roscar los 2 tornillos a fondo M-16x140, taladrar el pavimento (Ø 40x180) y llenar con resina 
o mortero líquido. En suelos poco consistentes, se recomienda efectuar cimentación.
Se coloca la silla con la ayuda de unas eslingas en los taladros.

Elevación
(P=185 kg / 300 kg)

Instalación
Roscar los 2 tornillos a fondo M-16x140, taladrar el pavimento (Ø 40x180) y llenar con resina o 
mortero líquido. En suelos poco consistentes, se recomienda efectuar cimentación. Se coloca 
la silla con la ayuda de unas eslingas en los taladros.
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1.3 Geometría

Silla Nigra

Nigra 150

Nigra 300
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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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