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MODULAR
El banco Modular, resultado de la industrialización del banco 
perimetral y límite de la plaza elevada sobre la plaza hipóstila del 
Park Güell en Barcelona, saca partido de todas las posibilidades 
combinatorias modulares y espaciales latentes en el diseño origi-
nal, adaptando su ergonomía a exigencia actuales. 
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MODULAR
Origen

Inspirado en las formas del ban-
co perimetral que Antoni Gaudí y 
Josep Maria Jujol diseñaron para 
el remate de la plaza hipóstila del 
Park Güell en Barcelona.

Diseño

El banco posee tres versiones: Rec-
to, Cóncavo y Convexo que posibili-
tan formar alineaciones sinusoidales 
de gran plasticidad. La combinación 
de diferentes curvaturas con los rec-
tos, nos permite dibujar cualquier 
figura en el paisaje.

Versátil

El banco Modular funciona como 
banco límite ondulado o recto. 
También la combinación de ambos 
creando agregaciones exentas o re-
tenedor de áreas vegetales. Incluye 
también los bancos recto y ondula-
do en versión doble.  

Ergonómico

El perfil combinado de respaldo y 
asiento se adapta perfectamente a la 
ergonomía de sus usuarios. 

Material 

Hormigón moldeado sin armadura 
acabado decapado y colores según 
carta estándar Escofet. 

Instalación

Simplemente apoyado sobre el pa-
vimento o sobre arena compactada. 
En los casos de agregaciones de 
bancos como recinto de jardinería, 
se recomienda el sellado de las jun-
tas verticales de unión entre módu-
los. El drenaje del agua de lluvia o 
baldeo se conduce por el canal del 
asiento que a su vez desagua por las 
juntas entre bancos. 
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1. Banco
MODULAR

Modular Recto

Dimensiones* 175 175 x 64 x 40 (71) cm 260 260 x 64 x 40 (71) cm

Peso 175 960 kg 260 1430 kg

Modular 90o Derecho Izquierdo

Dimensiones* 84 x 64 x 40 (71) cm 84 x 64 x 40 (71) cm

Peso 305 kg 305 kg

Modular Curvo Cóncavo Convexo

Dimensiones* R190 195 x 79 x 40 (71) cm
R865 258 x 72 x 40 (71) cm
R3000 264 x 67 x 40 (71) cm

R190 195 x 79 x 40 (71) cm 
R3000 260 x 67 x 40 (71) cm

Peso R190 960 kg
R865 1790 kg
R3000 1820 kg

R190 960 kg 
R3000 1820 kg

Modular Doble Recto Curvo

Dimensiones* 260 260 x 128 x 40 (71) cm R869 280 x 137 x 40 (71) cm

Peso 260 2860 kg   R869 3375 kg

1.1. Características generales

Material  Hormigón Colocación Apoyado sin anclaje

Acabado  Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris NG. Negro BL. Blanco

CA. Gris CA RA. Rojo BG. Beige

*Otras longitudes a consultar.



1.3. Sistema de colocación

Elevación
(P=305 kg / 960 kg / 1430 kg / 1790 kg / 1820 kg / 2860 kg / 3375 kg)
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1.2. Geometría

Modular Recto 

Agregaciones



Modular Cóncavo - Convexo 

Agregaciones
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 Modular Doble Recto / Curvo

Agregaciones

MODULAR
260

R869
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 Garantía  

5 años en todos sus componentes.

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 modificacón 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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