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FLOR

Flor es una banca de hormigón que se presenta en dos formatos
y que se acopla a través de un sutil juego de similitudes y diferencias. El optimista diseño de esta pieza, biomórfico y radial,
posibilita el uso flexible en parejas o individualmente, preservando la intimidad del usuario.

Modular

Con la instalación por primera vez
de las bancas Flor en el patio de
acceso al edificio de la Biblioteca y
Archivo de la Comunidad de Madrid,
antigua fábrica de cervezas «El Águila», los arquitectos completan este
espacio, lugar de encuentro de los
usuarios de las distintas instituciones
que integran el conjunto y auténtico
corazón de la intervención.

La agregación de varias Flores enlazadas por sus extremos concurrentes o puntuando el espacio crea
una constelaciones de bancas como
estructura compleja que facilita por
sí misma un espacio de relación
para los usuarios.

Diseño

El diseño de la banca FLOR
sigue los conceptos de igualdad y
diversidad que forman parte de las
investigaciones que inspiran la obra
arquitectónica de los arquitectos
Mansilla y Tuñón.

Material

Hormigón armado con acero inoxidable y acabado decapado color
carta estándar Escofet.
Instalación

Simplemente apoyadas sobre el pavimento si necesidad de anclajes.

FLOR

Origen

FLOR

Flor

Pequeña

Grande

Dimensiones

189 x 170 x 42 cm

270 x 243 x 42 cm

Peso

1014 kg

1745 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=1014 kg / 1745 kg)

FLOR

1. Banca sin respaldo

Flor grande

Ejemplo de agregación

Flor pequeña

FLOR

1.3 Geometría

FLOR

Garantía

5 años en todos sus componentes.
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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