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UNIVERSE

El sistema Universe nace para complementar la colección de bancas
de hormigón de Escofet. Su liviana estructura de acero y madera
tropical certificada FSC® se apoya sobre los pétreos volúmenes
facilitando usos más confortables en el espacio público. La gama
incluye los complementos de banco y silla con apoyabrazos y una
banca y un asiento sin respaldo. Todos ellos para apoyar sobre
bancas estándar o sobre muros de obra “in situ”.

Material

De la necesidad de aportar
nuevos usos para diferentes
situaciones creamos unos
accesorios universales, sencillos,
amables y confortables, aptos
para cualquier elemento que
precise de un asiento cálido.

La estructura de los soportes de
pletina de acero mecanizada de 6
mm de grueso zincada y pintada en
horno de color plata acabado texturado. Opcionalmente pintada con
otros colores carta RAL. Los asientos
de listones de madera tropical certificada FSC® y de sección 40x35 mm,
se presentan con o sin respaldo y en
dos longitudes: 620 mm y 1800 mm.

Polivalente

El sistema Universe se concibe
para ir instalado tanto sobre
muros construidos “in situ”, como
complemento de asiento de los
modelos de bancas del catálogo
Escofet: Sócrates, Longo, Box,
Garonne, Godot u otros.

Instalación

Anclado sobre muro o sobre bancada de forma oculta y permanente
con tornillería de acero inoxidable
y tacos metálicos expansivos.

UNIVERSE

Origen

UNIVERSE

Universe se adapta
armoniosamente a las
bancas de nuestra colección y nos traslada a una
atmósfera de confort.

Universe

Banco

Silla

Dimensiones

180 x 57 x 4 (62) cm 62 x 57 x 4 (62) cm

180 x 43 x 4 (20)cm 62 x 43 x 4 (20) cm

Peso

38 kg

28 kg

16 kg

Colocación

Anclado con
tornillos

20 kg

Banca

Asiento

1.1 Características generales
Asiento

Madera tropical Certificada FSC®

Acabado

Tratada con aceite translúcido

Soportes

Acero zincado

Acabado

Pintado al horno color plata texturizado

Colores

A. Madera tropical
Certificada FSC®

B. Acero color plata

1.2 Sistema de colocación
Instalación
Centrar y colocar el accesorio sobre el banco o muro y marcar agujeros colisos. Taladrar Ø 8 mm el banco o muro.
Situar de nuevo el accesorio y roscar los 4 o 6 tacos de expansión inoxidables 8 x 45 mm.
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1. Accesorio para bancas

UNIVERSE

1.3 Geometría
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Ejemplos de agregación
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UNIVERSE
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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