
La configuración cerrada del banco Binocular proporciona un 
íntimo refugio frente a las inclemencias del tiempo a los usuarios 
que pueden sentarse en diferentes posiciones, individualmente, en 
parejas o en pequeños grupos.

Hormigón    |   Acero   |     261 cm/máx.   |    1960 kg   |    3 
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BINOCULAR
Origen

Diseñados originalmente para el 
municipio de Haarlemmermeer, se 
colocaron por vez primera sobre las 
verdes colinas orientadas hacia Hoo-
fddorp y los polders de Schiphol.

Funcional

Binocular es un refugio de hormigón 
acogedor y de formas redondeadas, 
que busca la relación emocional en-
tre el usuario y su envolvente, con el 
objetivo de ser útil y confortable.

Paisajístico

En clara referencia a los prismáticos 
binoculares, se orientan enmarcando 
las vistas y generando el efecto visual 
de un mirador. El modelo se levanta 
levemente sobre los soportes metáli-
cos, que desaparecen en la distancia, 
simulando que los volúmenes flotan 
en el espacio.

Material

Hormigón armado y acabado sua-
ve decapado. Color carta estándar 
catálogo Escofet. Soporte metálico 
con perfil H 100 mm de acero lami-
nado galvanizado y pintado al hor-
no de color negro forja.

Instalación

Elemento de fácil instalación, ancla-
do sobre pavimento con ocho tacos 
de expansión M-12x110 mm, dos en 
cada uno de los puntos de anclaje.
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1. Elemento de paisaje 
BINOCULAR

Binocular

Dimensiones 261 x 133 x 50 (213)  cm

Peso 1960 kg

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Anclado con tacos 
de expansión

Acabado Decapado e hidrofugado

Soportes Perfil H-100 de 
acero laminado 

Acabado Pintado negro efecto forja

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

A. Negro efecto forja

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=1960 Kg)

Instalación 
Anclado con 8 tacos de expansión M-12x110 mm. 
Elevación mediante eslislingas de poliéster atadas 
a los cancamos roscados en los casquillos M-16 
situados en la parte superior. 



1.2 Sistema de colocación

1.3 Geometría
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Binocular

Planta de emplazamiento
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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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