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SUMO

El banco Sumo adquiere la funcionalidad de un sistema abierto y
no prefigurado de banco lineal o sinuoso, adoptando formas cóncavas y convexas serpenteando bajo los árboles o dialogando con
los elementos del paisaje existente. Su robusta estructura permite
bancadas de hasta 6 metros de longitud con soportes solo en sus
extremos.

Robusto

El banco Sumo recibe su nombre en
clara analogía al gran tamaño de los
deportistas que practican la lucha
libre, deporte nacional en Japón.

La solidez de la madera, pretendidamente sobredimensionada, y la alta
resistencia de los soportes metálicos,
aseguran un largo ciclo de vida útil.

Diseño

Material

La propuesta enfatiza el contraste
entre la solidez de la sección maciza
del asiento y respaldo de madera con
la ligereza de los soportes metálicos.

Asiento y respaldo de madera de
abeto laminado FSC. Soportes de
chapa metálica galvanizada. Apoyabrazos opcional de pletina metálica
galvanizada.

Adaptable

Debido a la flexibilidad del sistema,
su longitud y ángulo pueden adaptarse a cualquier requerimiento de
proyecto. A partir del módulo estándar de 3 metros de longitud y
dos ángulos cóncavo y convexo, se
da respuesta a situaciones en zigzag, sin excluir su utilización como
banco lineal convencional, de longitud variable entre los 2 y 6 metros.

Instalación

Anclado al pavimento con tornillería, vista y removible, fijada con
resina. Opcionalmente soportes de
mayor longitud con las placas de
anclaje ocultas bajo pavimento.
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1. Banco

Sumo
Dimensiones

300 300 x 64 x 45 cm
600 600 x 64 x 45 cm

450 450 x 64 x 45 cm

Peso

300 266 kg
600 494 kg

450 383 kg

Colocación

Anclado con tacos

1.1 Características generales
Asiento

Madera abeto laminado
Certificada FSC®

Acabado

Tratada con aceite translúcido, pigmentado. Protegida antigraffiti HLG.

Soportes

Chapa de acero galvanizada, plegada y soldada.

Colores

A. Madera abeto laminado
Certificada FSC®

1.2 Sistema de colocación
Elevación
(P=Variable segun módulos)

B. Galvanizado

SUMO

1.3 Geometría

Sumo 300
VARIABLE
VARIABLE

FRONTAL
FRONTAL

RESPALDO
RESPALDO

VISTA CON
REPOSABRAZOS
VISTA CON
REPOSABRAZOS

PLANTA

ALZADO

PLANTA

ALZADO

ASIENTO
ASIENTO

PLANTA

ALZADO

PLANTA

ALZADO

ALZADO

ALZADO

ALZADO

ALZADO

Soportes Sumo

DERECHO

IZQUIERDO

DOBLE CÓNCAVO

DOBLE

DOBLE CONVEXO
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La información técnica facilitada por Escofet sobre sus
productos puede sufrir modificación sin previo aviso.
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