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Equal Comfort es un banco de geometría sencilla que combina el 
hormigón y la calidez de la madera y que hace de la proporción 
y el equilibrio un espacio para estar y compartir. Equal Concrete 
presenta la misma geometría prescindiendo de la madera. Dispo-
nible en 2 o 3 metros de longitud ofrece una superficie cómoda y 
atractiva. En todos sus modelos permite incorporar iluminación 
LED debajo el asiento.

  Update 16.12.2019

Madera Certificada FSC®   |   Hormigón   |     298 cm/máx.   |    1140 kg   |    5 Opcionales:      |   LED   



EQUAL
Origen 
Resultado de un concurso con el 
objetivo de reducir el tráfico de 
vehículos en el conjunto que for-
man las plazas de “Santa María i els 
Herois”, en el centro histórico de la 
ciudad de Puigcerdà.
 
Diseño 
Equilibrio de sus volúmenes, que 
constituyen el juego que conforma 
la base del banco que emerge como 
respaldo. Equilibrio entre sus pla-
nos inclinados y sus planos orto-
gonales, creando una geometría 
sencilla y sorprendente. Equilibrio 
entre dos materiales unidos para 
destacarse el uno al otro: el frío del 
hormigón y la calidez de la madera.
 
Usabilidad 
Equilibrio entre sus posibilidades 
de usos, ya que permite sentarse 

con o sin respaldo, en longitudes 
de 2 o 3 metros y con opción de 
iluminación LED 24V - 6000K - 
IP67 y equipado con Driver y tapa 
de registro de acero inox 316L.

Material 

Hormigón moldeado y armado con 
acero inoxidable. Acabado decapa-
do color  carta estándar Escofet. 
En los modelos Equal Comfort, 
asiento y respaldo formado por 
listones de madera tropical FSC® 
protegido al Lasur. El banco se 
ofrece con opción de apoyabrazos 
de acero zincado pintado color 
plata de espesor 6 mm. Tornillería 
incluida en acero inoxidable.

Instalación

Su instalación es estable y no pre-
cisa de anclajes para apoyarse so-
bre el pavimento, césped o arena. 
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1. Banco
EQUALEqual 300 200

Dimensiones  298 x 60 x 46 (88) cm 200 x 60 x 46 (88) cm

Peso  Concret 
Comfort 

1093 kg
1140 kg

781 kg
812 kg

Iluminación (opcional)  LED 8 W; 6000o K o 3000oK Driver 24V / IP67

1.1 Características generales

Material  Hormigón Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado Decapado e hidrofugado

Asiento Madera tropical 

Certificada FSC®
Acabado Tratada con lasur

Soportes Acero zincado

Acabado Pintado color plata texturizado con protección frente a la corrosión para una categoría de 
corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. 

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

A. Madera tropical    
      Certificada FSC®

B. Acero plata 
     texturizado
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1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=1140 kg / 1093 kg 
812 kg / 781 kg)

1.3 Geometría

eslingas de poliéster

FRONTAL
LATERAL

LATERALPLANTA

Con opción apoyabrazos

FRONTAL LATERAL

LATERAL

Con opción apoyabrazos

PLANTA

Puerta de registro
en opción LED

Puerta de registro
en opción LED

Equal Concrete 300 

Equal Concrete 200
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1.3 Geometría

1.4 Iluminación

VISTA INFERIOR PARA REGISTROAlimentación

Alimentación

FRONTAL
LATERAL

LATERALPLANTA

Puerta de registro
en opción LED

Puerta de registro
en opción LED

Con opción apoyabrazos

FRONTAL LATERAL

LATERAL

Con opción apoyabrazos

PLANTA

Equal Comfort 300

Equal Comfort 200
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 Garantía  

5 años en los elementos de hormigón.

Los nombres, marcas y modelos industriales de los produc-
tos han sido depositados en los registros correspondientes. 
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
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