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JULES et JIM

Jules et Jim son dos modelos de jardinera polivalente que comparten la base para formar un banco bajo la sombra de un árbol. Pueden vivir como elementos aislados o convivir en compañía complementándose y sin entrar en fricción. Jules es más abierta y pasional
mientras que Jim es más estricta y racional. Ambas jardineras-banco, con un volumen de tierra de 2400 litros, son aptas para la plantación de especies de porte medio.
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Jules y Jim es el nombre del film de
Truffaut que narra la relación amorosa triangular formada por Jules
y Jim fascinados y enamorados de
Catherine que un amigo les presenta. Estos tres modelos de jardinera
se han instalado en el espacio público del Centro Comercial Glorias de
Barcelona con la esperanza de que
convivan armoniosamente compartiendo el espacio público durante
décadas, como los personajes de
esta historia filmada que ha inspirado a su autor.
Polivalente

Compaginan la doble función
de banco y jardinera con
características geométricas y
ergonómicas distintas.

Material

Fabricadas en dos piezas encajadas
y superpuestas de hormigón UHPC.
Revestimiento interior de impermeabilización, transpirable y flexible.
Instalación

Simplemente apoyada sobre el
pavimento no precisa de anclajes.
El drenaje de ambas se produce por
el hueco oculto en la base de 36 cm.
de diámetro sin necesidad de otro
desagüe adicional.

JULES et JIM

Origen

JULES et JIM

Jues et jim

Jules

Jim

Dimensiones

205x224x80 cm

205x224x140 cm

Peso

1123 kg

1364 kg

Capacidad

2435 L

2455 L

Colocación

Apoyado sin anclaje

1.1 Características generales
Material

Hormigón UHPC

Acabado

Decapado e hidrofugado / Pulido suave

Impermeabilización

Revestimiento interior transpirable y flexible

Colores

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=1123 Kg / 1364Kg)

UHPC GR. Gris

UHPC NG. Negro

UHPC BL. Blanco

UHPC BG. Beige

UHPC BL P. Blanco
pulido suave

UHPC BG P. Beige
pulido suave

JULES et JIM

1. Jardinera

Jules et Jim

JULES et JIM

1.3 Geometría

JULES et JIM

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 modificación sin previo aviso.
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