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La jardinera Crown se traslada al escenario urbano ya sea indivi-
dualmente o creando secuencias sin principio ni fin. Formada por 
cinco piezas que conforman una circunferencia de 340 cm de diá-
metro exterior y 240 cm interior. Con una capacidad de 2.000 litros 
y 45 cm de espesor de tierra, es apta para la plantación de arbustos.
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Hormigón   |         5 uds.   |    340 cm   |    507 kg/ud.   |    2000 L   |    8



CROWN
Origen

Diseñada inicialmente para la urba-
nización de un espacio público en 
el interior de isla del Ensanche de 
Barcelona sobre una cubierta con 
limitaciones de carga. El interior de 
los módulos se ha aligerado para 
minimizar la sobrecarga.

Polivalente

Diseñada inicialmente para cubiertas 
con limitaciones de carga, el interior 
está aligerado. La sección ligeramen-
te redondeada ensalza la superficie 
ajardinada y acomoda el uso mixto 
como recinto de jardinería y como 
banca de notable personalidad. 

Material

La jardinera Crown está fabricada 
en hormigón armado, acabado de-
capado e hidrofugado y color según 
carta de acabados estándar. 

Instalación

Su construcción es auto estable y 
no precisa de anclajes para apo-
yarse sobre pavimento o arena. La 
unión de los módulos entre si que-
da asegurada por la junta en zig-zag 
entre ellos. 
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1. Jardinera

Crown

Dimensiones Ø340 x 43 cm

Peso 507 kg/ud.

1.1 Características generales

Material  Hormigón armado Colocación Simplemente apoyado

Acabado Decapado e hidrofugado

Colores

GR. Gris BL. Blanco CA. Gris CA

RA. Rojo BG. Beige

1.2 Sistema de colocación

Elevación
(P=300Kg)

43

Ø340

0.6

Ø240
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1.3 Geometría
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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 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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